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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 01 Despacho del Gobernador

Unidad Responsable: 000 Despacho del Gobernador

Programa presupuestario: 636 Atención Integral del Despacho del C. Gobernador

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses tienen garantizada la estabilidad
social y política de Jalisco, con la atención de sus
demandas, fortaleciendo la obediencia del derecho
como mecanismo de prevención sobre la conflictividad
social, con una eficiente coordinación entre los poderes
públicos.

Calificación según la confianza que le otorga
la población al gobierno estatal

(Calificación que le otorga la población
de 18 años y más que habita en áreas
urbanas de cien mil habitantes y más
por entidad federativa a
diversas instituciones y sectores del
gobierno estatal (Realizado)/Calificación
que le otorga la población de 18 años y
más que habita en áreas urbanas de
cien mil habitantes y más por entidad
federativa a diversas instituciones y
sectores del gobierno estatal
(Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental
(ENCIG.), 2021. Tabulados
básicos.

Anual 5.50 Calificación 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen interés por participar
en mecanismos de participación social para la
gobernabilidad y estabilidad social.

Componente 01-Ciudadanos y asuntos atendidos, orientados y/o
canalizados a la dependencia pertinente, para solución
de sus requerimientos y demandas.

Porcentaje de ciudadanos atendidos (Ciudadanos atendidos
(Realizado)/Ciudadanos atendidos
(Programado))*100

Registro de ciudadanos que
asisten al Despacho del C.
Gobernador para su atención. 

Mensual 100.00 Ciudadano 100% Registro de ciudadanos, Despacho del C.
Gobernador

Los ciudadanos requieren la atención del
Despacho del C. Gobernador

Actividad 01-01 Ciudadanos atendidos y derivados a la instancia Porcentaje de asuntos derivados a la
instancia correspondiente

(Asuntos turnados a Dependencias o
entidades para su atención
(Realizado)/Asuntos turnados a
Dependencias o entidades para su
atención (Programado))*100

Registro de ciudadanos que
asisten al Despacho del C.
Gobernador para atención de
algún asunto.

Mensual 100.00 Asunto 100% Registro de ciudadanos, Despacho del C.
Gobernador

Los ciudadanos acuden al Despacho del C.
Gobernador para atención de asuntos
relacionados con diversas instancias

Actividad 01-02 Personas morales atendidas y derivadas a la
instancia correspondiente.

Porcentaje de personas morales atendidas (Personas morales atendidas
(Realizado)/Personas morales
atendidas (Programado))*100

Registro de asuntos presentados
para su atención en el Despacho
del C. Gobernador

Mensual 100.00 Persona 100% Registro de asuntos presentados en el
Despacho del C. Gobernador

Las personas morales presentan asuntos para su
atención
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 010 Gobierno digital en línea, innovación y crecimiento en cobertura de servicios

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Porcentaje de cumplimiento promedio de las
metas de MIDE Jalisco

(Porcentaje de cumplimiento promedio
de las metas de MIDE Jalisco
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
promedio de las metas de MIDE Jalisco
(Programado))*100

Dirección General de Planeación y
Evaluación Participativa.
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana. Gobierno
del Estado de Jalisco, Cifras
preliminares a diciembre de 2021.

Anual 89.37 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Servicios en línea incorporados para facilitar
y agilizar trámites

(Los servicios en línea que son
instalados en línea, son diseñados
tecnológicamente con base en la
petición de las dependencias del
ejecutivo, y luego, puestos a disposición
de la ciudadanía. (Realizado)/Los
servicios en línea que son instalados en
línea, son diseñados tecnológicamente
con base en la petición de las
dependencias del ejecutivo, y luego,
puestos a disposición de la ciudadanía.
(Programado))*100

Secretaría de Administración.
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 172.00 Servicio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente C1-Cédulas expedidas a fin que los profesionistas
ejerzan legalmente en el Estado.

Total de cédulas expedidas a fin que los
profesionistas ejerzan legalmente en el
Estado

(Total de servicio y registro de títulos
emisión de cédulas (Realizado)/Total de
servicio y registro de títulos emisión de
cédulas (Programado))*100

Padrón de Profesionistas 2023,
pagina
www.profesiones.jalisco.gob.mx

Trimestral 15,000.00 Servicio 100% Reporte del registro emitidos por la Dirección de
Profesiones

Las y los profesionistas cumplan con los
requisitos para obtener su cedula y  ejerzan
legalmente en el Estado

Actividad C1-03 Recepción de documentos académicos de
Profesionistas del Estado de Jalisco.

Total de registros de títulos y emisión de
cédulas solicitadas por los profesionistas.

(Total de trámites recibidos
(Realizado)/Total de trámites recibidos
(Programado))*100

Reporte de validación 2023, en
Sistema PROJAL, Dirección de
Profesiones del Estado.

Trimestral 13,000.00 Trámite 100% Reportes del registro estatal de profesiones,
sistema interno PROJAL.

Las y los profesionistas acuden para recibir
atención accesible para el registro de sus
documentos.

Actividad C1-10 Validación de documentos de Profesionistas en
línea.

Total de usuarios atendidos en línea. (Total de validación de trámites en línea
(Realizado)/Total de validación de
trámites en línea (Programado))*100

Reporte de validación 2023, en
Sistema PROJAL, Dirección de
Profesiones del Estado.

Trimestral 15,000.00 Validación 100% Reporte de registros emitidos por el sistema
interno PROJAL de la Dirección de Profesiones
del Estado.

Las y los profesionistas se registran en línea de la
Dirección de Profesiones del Estado para su
atención

Componente C2-Servicio de expedición de cédulas brindado y
mejorado a través del Sistema de Pre-registro en línea.

Total de expedición de cédulas brindado y
mejorado a través del Sistema de
Pre-registro en línea

(Total de registro de solicitudes  para la
expedición de cédulas (Realizado)/Total
de registro de solicitudes  para la
expedición de cédulas
(Programado))*100

Reporte de validación 2023, en
Sistema PROJAL, Dirección de
Profesiones del Estado.

Trimestral 15,000.00 Registro 100% Hoja de  registro emitida por la Dirección de
Profesiones.

Las y los profesionistas realizan su registro el
línea a través del sistema de Pre-registro para
obtener la cédula.

Actividad C2-07 Medición de Profesionistas con cédulas para
ejercer correctamente su profesión en el Estado.

Total de profesionistas registrados para 
otorgar la cédula profesional.

(Total de Profesionistas registrados
(Realizado)/Total de Profesionistas
registrados (Programado))*100

Reporte de validación 2023, en
Sistema PROJAL, Dirección de
Profesiones del Estado.

Trimestral 15,000.00 Profesionista 100% Reporte de registro emitidos y el sistema interno
PROJAL de la Dirección de  Profesiones del
Estado 2022

Las y los profesionistas  presentan y brindan 
información verídica en la  realización de su
registro.

Actividad C2-09 Asignación de citas para el registro de título de
Profesionistas,

Total de pre-registro en línea de títulos para
la emisión de cédulas 

(Total de trámites y  pre-registros en
línea para la emisión de cédulas
(Realizado)/Total de trámites y 
pre-registros en línea para la emisión de
cédulas (Programado))*100

Reporte de citas registradas 2023,
Dirección de Profesiones del
Estado.

Trimestral 15,000.00 Trámite 100% Reporte de registro emitidos y el sistema interno
PROJAL de la Dirección de Profesiones del
Estado.

Las y los profesionistas presenta y brindan la
información de la asignación de citas para el
registro correcto

Componente C3-Campaña de difusión realizada para la sociedad en
general sobre la regulación del ejercicio profesional en
Jalisco.

Total de campañas de difusión realizadas a
los futuros profesionistas.

(Total de campañas de información
realizadas (Realizado)/Total de
campañas de información realizadas
(Programado))*100

Página oficial sección Noticias,
www.profesiones.jalisco.gob.mx

Trimestral 12.00 Campaña 100% Informes de difusión Las y los profesionistas reciban la información
general sobre la regulación del ejercicio
profesional en  Jalisco.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 010 Gobierno digital en línea, innovación y crecimiento en cobertura de servicios

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C3-01 Otorga información y capacitación a los
Profesionistas para la certificación.

Total de campañas de publicidad en las
regiones del estado y universidades

(Total de cobertura de campaña de
información utilizada (Realizado)/Total
de cobertura de campaña de
información utilizada (Programado))*100

Reporte de asistencia de
campañas 2023, Dirección de
Profesiones del Estado.

Trimestral 12.00 Campaña 100% Reporte interno de la Dirección de Profesiones
del Estado.

Las y los profesionistas reciban y conozcan la
normativa que regula  el ejercicio profesional

Actividad C3-02 Difusión al profesionista para el pre- registro y
servicio en línea.

Total de campañas de difusión de la
información de pre-registro y servicio en línea

(Total de campañas informativas del
pre-registro (Realizado)/Total de
campañas informativas del pre-registro
(Programado))*100

Reporte de asistencias de
campañas 2023, Dirección de
Profesiones del Estado.

Trimestral 12.00 Campaña 100% Reporte del registro interno de la Dirección de 
Profesiones del Estado 2022

Las y los profesionistas presentan y realizan su
pre-registro de manera correcta

Componente C4-Reconocimiento realizado en acto público presidido
por el gobernador a profesionistas destacados a
propuesta de los colegios de profesionistas

Total de reconocimientos entregados a
profesionistas destacados del Estado de
Jalisco.

(Total de reconocimientos entregados
(Realizado)/Total de reconocimientos
entregados (Programado))*100

Reporte de curriculums de
Profesionistas participantes 2022,
Dirección de Profesiones del
Estado.

Anual 300.00 Reconocimiento 100% Reportes internos de la Dirección de Profesiones
del Estado

Las y los profesionistas cumplen para ser 
destacados a  propuesta de los colegios de
profesionistas

Actividad C4-05 Entrega de reconocimientos a Profesionistas
activos dentro de los Colegios de Profesionistas del
Estado de Jalisco.

Total de reconocimientos entregados a
Profesionistas activos en Colegios.

(Total de reconocimientos entregados a
Profesionistas (Realizado)/Total de
reconocimientos entregados a
Profesionistas (Programado))*100

Reporte de listas de asistencia
2022, Dirección de Profesiones del
Estado.

Trimestral 4.00 Reconocimiento 100% Reporte del registro interno de reconocimientos
de la Dirección de  Profesiones del Estado 2022

Las y los Profesionistas , miembros de colegios y
universidades sean presentes en dichos eventos
y sean reconocidos

Actividad C4-06 Entrega de documento de servicio social a
Profesionistas que realizan labores de carácter social

Total de documentos de servicio social
otorgadas.

(Total de documentos entregados
(Realizado)/Total de documentos
entregados (Programado))*100

Reporte de servicio social del
profesionista 2022, Dirección de
Profesiones del Estado.

Trimestral 300.00 Documento 100% Registro en la base de datos de la Dirección de
los reconocimientos entregados

Las y los profesionistas que brindan un  servicio
social  profesional y que realizan labores de
carácter social

Componente C5-Certificación otorgada Total de certificaciones otorgadas a los
profesionistas del Estado de Jalisco

(Total de certificaciones
(Realizado)/Total de certificaciones
(Programado))*100

Reporte de constancias de
Profesionistas 2023, Dirección de
Profesiones del Estado.

Trimestral 50.00 Certificación 100% Registro interno de la Dirección de
profesionistas certificados
https://serviciossgg.jalisco.gob.mx/profesiones/

Las y los profesionistas cumplen con los
requisitos para ser certificados

Actividad C5-04 Registro de colegios de profesionistas para la
certificación.

Total de entes certificadores registrados en la
Dirección de Profesiones del Estado.

(Total de entes certificadores
registrados (Realizado)/Total de entes
certificadores registrados
(Programado))*100

Padrón de registro de colegios en
la pagina oficial
www.profesiones.jalisco.gob.mx

Anual 50.00 Registro 100% Reporte del registro interno de la Dirección de 
Profesiones del Estado 
https://sgg.jalisco.gob.mx/profesiones/colegios

Las y los profesionistas alcanzados con la
información y registro en los entes certificadores

Actividad C5-11 Validación de registros de colegios de
profesionistas para obtener la certificación.

Total de registros validados para otorgar la
certificación

(Total de registros aprobados para el
proceso de la certificación.
(Realizado)/Total de registros
aprobados para el proceso de la
certificación. (Programado))*100

Registro interno 2023, Dirección
de Profesiones del Estado. 

Trimestral 50.00 Registro 100% Reporte y registro interno de la Dirección de 
Profesiones del Estado 2022

Las y los profesionistas realicen su colegiado
para tener una certificación
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 015 Modernización del Registro Civil

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Porcentaje de cumplimiento promedio de las
metas de MIDE Jalisco

(Porcentaje de cumplimiento promedio
de las metas de MIDE Jalisco
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
promedio de las metas de MIDE Jalisco
(Programado))*100

Dirección General de Planeación y
Evaluación Participativa.
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana. Gobierno
del Estado de Jalisco, Cifras
preliminares a diciembre de 2021.

Anual 89.37 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Servicios en línea incorporados para facilitar
y agilizar trámites

(Los servicios en línea que son
instalados en línea, son diseñados
tecnológicamente con base en la
petición de las dependencias del
ejecutivo, y luego, puestos a disposición
de la ciudadanía. (Realizado)/Los
servicios en línea que son instalados en
línea, son diseñados tecnológicamente
con base en la petición de las
dependencias del ejecutivo, y luego,
puestos a disposición de la ciudadanía.
(Programado))*100

Secretaría de Administración.
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 172.00 Servicio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 02-Oficialías con automatización en procesos de
levantamientos y con interconexión en servicio de
expedición implementados.

Porcentaje de Oficinas de Registro Civil 
Interconectadas

(Oficialias Interconectadas
(Realizado)/Oficialias Interconectadas
(Programado))*100

Base de datos de la Dirección
General del Registro Civil del
Estado de Jalisco, SID

Trimestral 94.96 Oficina 100% Tablero de control Gobierno del Estado, base de
datos del Registro Civil del estado, Unidad de
Transparencia, Registro Nacional de Población.

Los Ciudadanos Tienen acceso a Internet para
solicitar su acta de nacimiento y es aceptada por
las civiles y autoridades gubernamentales; las
autoridades cumplen sus obligaciones en materia
de derecho registral y de identidad

Actividad 02-04 Realización de capturas que las oficialias
municipales tienen por medio de la interconección al
sistema nacional 

Total de Actos Capturados por los
Operadores Municipales

(Actos Jurídicos capturados por
Operadores en el Sistema Nacional
(Realizado)/Actos Jurídicos capturados
por Operadores en el Sistema Nacional
(Programado))*100

Base de Datos Jalisco, SIDEA,
SID

Trimestral 115,000.00 Acto 100% Base de Datos del Registro Civil del Estado,
Registro Nacional de Población, SID.

Existe la Capacitación que permite el uso optimo
por parte del operador del Sistema Nacional de
Identidad

Componente 03-Actos registrales obtenidos por ciudadanos que
adquieren su documento a través de los sistemas
automatizados.

Total de Actas Obtenidas por Internet (Actos Obtenidos por Internet
(Realizado)/Actos Obtenidos por
Internet (Programado))*100

RENAPO Trimestral 405,000.00 Documento 100% RENAPO Los Ciudadanos Tienen acceso a Internet para
solicitar su acta de nacimiento y es aceptada por
las civiles y autoridades gubernamentales; las
autoridades cumplen sus obligaciones en materia
de derecho registral y de identidad

Actividad 03-06 Ordenes de busqueda y Ordenes de Servicio Total de Ordenes de Busqueda Atendidas y
Resueltas

(Ordenes de Busqueda Impresas
(Realizado)/Ordenes de Busqueda
Impresas (Programado))*100

Base de Datos Jalisco, SIDEA,
SIRABI

Trimestral 72,000.00 Folio 100% https://www.gob.mx/ActaNacimiento/,
https://actasenlinea.jalisco.gob.mx/actasjalisco/A
ctasJalisco.do,
http://registrocivil.app.jalisco.gob.mx/sistemas/ve
rificacta/,
https://www.registrocivil.gob.mx/ActaMex/Consul
taFolio.jsp

Existen los Recursos Humanos y de
Equipamiento para la Atención de las Órdenes de
Búsqueda, Digitalización, Captura y puesta a
punto de un registro para subirlo a INTERNET

Actividad 03-08 Tiempos de Respuesta Promedio para resolver
una solicitud de impresión en la Unidad Central

Tiempo Promedio de Respuesta (Tiempo Promedio de Respuesta
(Realizado)/Tiempo Promedio de
Respuesta (Programado))*100

Base de Datos Estatal Trimestral 13.50 Minuto 100% SID, Base de Datos Jalisco Existen los medios para la Atención de las
Órdenes de Búsqueda, Digitalización, Captura y
puesta a punto de un registro para subirlo a
INTERNET
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 015 Modernización del Registro Civil

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-09 Número de oficinas que han sido equipadas para
la automatización

Total de Oficialias Equipadas (Oficinas Equipadas
(Realizado)/Oficinas Equipadas
(Programado))*100

RENAPO, Base de Datos Estatal Trimestral 12.00 Oficina 100% Tablero de control Gobierno del Estado, base de
datos del Registro Civil del estado, Unidad de
Transparencia, Registro Nacional de Población.

Existe Interconexión entre todas las cabeceras
municipales del estado de Jalisco y la mayoría de
las oficialías delegacionales con la oficina central
y esta con todas las entidades federativas por
medio de RENAPO.

Componente B3-Acciones realizadas en apoyo a las personas de
grupos LGBTTTQIA+

Total de tramites recibidos y resueltos
favorablemente

(Tramites Resueltos Favorablemente
(Realizado)/Tramites Resueltos
Favorablemente (Programado))*100

Dirección General Del Registro
Civil Del Estado, ONGs

Trimestral 350.00 Trámite 100% SIRABI, SIDEA,CURP, RENAPO, ONGs La dirección estatal del registro civil aplica los
criterios de derecho humano fundamental para la
consecución de los procesos inherentes a la
actualización del estado civil e identidad de una
persona transgenero

Actividad B3-05 Actos registrales Reservados derivados de
Procesos de Reasignación Sexo Genérica

Total de Documentos Reservados (Documentos Reservados
(Realizado)/Documentos Reservados
(Programado))*100

Base de Datos del Registro Civil Trimestral 200.00 Documento 100% https://www.gob.mx/ActaNacimiento/,
https://actasenlinea.jalisco.gob.mx/actasjalisco/A
ctasJalisco.do,
http://registrocivil.app.jalisco.gob.mx/sistemas/ve
rificacta/,
https://www.registrocivil.gob.mx/ActaMex/Consul
taFolio.jsp

La población objetivo tiene acceso a internet para
descargar su acta de manera gratuita y las
autoridades escolares cumplen con el derecho
humano a la educación y aceptando el acta digital

Actividad B3-10 Resoluciones Judiciales Cumplimentadas y
Administrativas realizadas

Total de Resoluciones Ejecutadas (Resoluciones Ejecutadas
(Realizado)/Resoluciones Ejecutadas
(Programado))*100

Dirección General Del Registro
Civil Del Estado

Trimestral 240.00 Resolución 100% https://www.gob.mx/ActaNacimiento/,
https://actasenlinea.jalisco.gob.mx/actasjalisco/A
ctasJalisco.do,
http://registrocivil.app.jalisco.gob.mx/sistemas/ve
rificacta/,
https://www.registrocivil.gob.mx/ActaMex/Consul
taFolio.jsp

La dirección estatal del registro civil aplica los
criterios de derecho humano fundamental para la
consecución de los procesos inherentes a la
actualización del estado civil e identidad de una
persona transgenero

Componente I1-Registros de menores realizados
extemporáneamente

Total de Registros Extemporáneos de
nacimientos

(Registros Extemporaneos
(Realizado)/Registros Extemporaneos
(Programado))*100

Base de Datos Jalisco, SID Trimestral 15,200.00 Registro 100% SIRABI, SIDEA,CURP, RENAPO Se Realizan en Los Municipios las Campañas de
Registro Extemporáneo y los Interesados Asisten
a los centros de atención Y se CUMPLEN Los
Derechos Humanos Constitucionales en materia
de Derecho a la Identidad

Actividad I1-03 Indice de la Campañas de identidad realizadas y
las Campañas programadas

Total de campañas ejecutadas (Campañas Realizadas
(Realizado)/Campañas Realizadas
(Programado))*100

Dirección General Del Registro
Civil Del Estado

Trimestral 23.00 Campaña 100% RENAPO, Base de Datos Jalisco, DIF, Unidad
de Transparencia

La Población Objetivo asiste a las campañas
orquestadas por la Dirección Estatal del Registro
Civil en coordinación con las oficialías
Municipales

Actividad I1-07 Índice de Registros Extemporáneos Realizados y
Levantamientos de Nacimiento Totales

Índice de Registros Extemporáneos (Índice de Registros Extemporáneos
(Realizado)/Índice de Registros
Extemporáneos (Programado))*100

https://www.gob.mx/ActaNacimient
o/,
https://actasenlinea.jalisco.gob.mx/
actasjalisco/ActasJalisco.do,
http://registrocivil.app.jalisco.gob.m
x/sistemas/verificacta/,
https://www.registrocivil.gob.mx/Ac
taMex/ConsultaFolio.jsp

Trimestral 10.45 Índice 100% https://www.gob.mx/ActaNacimiento/,
https://actasenlinea.jalisco.gob.mx/actasjalisco/A
ctasJalisco.do,
http://registrocivil.app.jalisco.gob.mx/sistemas/ve
rificacta/,
https://www.registrocivil.gob.mx/ActaMex/Consul
taFolio.jsp

La Población Objetivo asiste a las campañas
orquestadas por la Dirección Estatal del Registro
Civil en coordinación con las oficialías
Municipales

Componente I4-Actos constitutivos, modificativos y extintivos
realizados del Estado Civil de los niñas, niños y
adolecentes

Total de actos Jurídicos Registrales de
Niños, Niñas y Adolescentes que actualizan
su identidad y filiación

(Actos Juridicos que actualizan la
identidad y Fliliacion del Menor
(Realizado)/Actos Juridicos que
actualizan la identidad y Fliliacion del
Menor (Programado))*100

Dirección General Del Registro
Civil Del Estado

Trimestral 880.00 Acto 100% SIRABI, SIDEA,CURP, RENAPO, Dirección
General Del Registro Civil Del Estado

Los Ciudadanos Que Ostenta la Patria Potestad
de Menor acceden a los Servicios del Registro
Civil en Jalisco y las Autoridades cumplen y
hacen cumplir el derecho fundamental al registro
y la Identidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 015 Modernización del Registro Civil

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I4-01 Actas gratuitas que se han emitido por el sistema
WEB del Gobierno del Estado de Jalisco

 Total de actas gratuitas expedidas por el
sistema web de gobierno del Estado de
Jalisco

(Actas gratuitas expedidas por el
sistema web de gobierno del Estado de
Jalisco (Realizado)/Actas gratuitas
expedidas por el sistema web de
gobierno del Estado de Jalisco
(Programado))*100

Dirección General Del Registro
Civil Del Estado

Trimestral 370,000.00 Acta 100% Dirección General del Registro Civil La población objetivo tiene acceso a internet para
descargar su acta de manera gratuita

Actividad I4-02 Registros de Menores Realizados en los Módulos
de Registro Civil en los Hospitales Habilitados

Total de actas de Nacimiento Levantadas en
Módulos Hospitalarios

(Número de actas de Nacimientos
levantadas en Módulos Hospitalarios
(Realizado)/Número de actas de
Nacimientos levantadas en Módulos
Hospitalarios (Programado))*100

SSJ, RENAPO, INEGI, SID,
SIRABI, SECJAL

Trimestral 2,400.00 Acta 100% https://www.gob.mx/ActaNacimiento/,
https://actasenlinea.jalisco.gob.mx/actasjalisco/A
ctasJalisco.do,
http://registrocivil.app.jalisco.gob.mx/sistemas/ve
rificacta/,
https://www.registrocivil.gob.mx/ActaMex/Consul
taFolio.jsp

La Población Objetivo tiene acceso a los
Servicios del Registro Civil en la Unidad
Hospitalaria

Actividad I4-11 Coordinación de Servicios  Entre la Dirección de
Atención ciudadana y el Registro Civil del Estado  en
favor de Niñas, niños y Adolescentes.

Total de Servicios Coordinados Resueltos (Servicios Coordinados
(Realizado)/Servicios Coordinados
(Programado))*100

https://www.gob.mx/ActaNacimient
o/,
https://actasenlinea.jalisco.gob.mx/
actasjalisco/ActasJalisco.do,
http://registrocivil.app.jalisco.gob.m
x/sistemas/verificacta/,
https://www.registrocivil.gob.mx/Ac
taMex/ConsultaFolio.jsp

Trimestral 225.00 Servicio 100% https://www.gob.mx/ActaNacimiento/,
https://actasenlinea.jalisco.gob.mx/actasjalisco/A
ctasJalisco.do,
http://registrocivil.app.jalisco.gob.mx/sistemas/ve
rificacta/,
https://www.registrocivil.gob.mx/ActaMex/Consul
taFolio.jsp

La Población Objetivo tiene acceso a los
Servicios del Registro Civil en la Dirección de
Atención Ciudadana
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 019 Atención y seguimiento a los recursos financieros, humanos, informáticos, servicios generales,

publicaciones oficiales y productos gráficos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición de Jalisco en la métrica de gobierno
abierto

(Posición de Jalisco en la Métrica de
Gobierno abierto, La Métrica analiza el
acceso a la información que tienen las y
los ciudadanos para conocer las
acciones de gobierno y a su vez en qué
medida es posible incidir en su gestión.
(Realizado)/Posición de Jalisco en la
Métrica de Gobierno abierto, La Métrica
analiza el acceso a la información que
tienen las y los ciudadanos para
conocer las acciones de gobierno y a su
vez en qué medida es posible incidir en
su gestión. (Programado))*100

INAI, CIDE. Informe de resultados
de la Métrica de Gobierno Abierto,
México 2022.

Anual 4.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito La administración pública incrementa su efectividad con
la correcta designación de los recursos humanos y
económicos, y la aplicación del Sistema de Control
Interno para lograr los objetivos comunes.

Auditorías a la administración pública estatal (Sumatoria de auditorias a la
administración pública Estatal.
(Realizado)/Sumatoria de auditorias a la
administración pública Estatal.
(Programado))*100

Dirección General de Control y
Evaluación a Dependencias del
Ejecutivo. Dirección General de
Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales y
Dirección General de Verificación
y Control de Obra. Contraloría del
Estado. Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares junio de 2022.

Mensual 288.00 Auditoria 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

El poder judicial y los órganos autónomos tienen
interés por coordinarse interinstitucionalmente
para mantener y dar prioridad a los intereses
públicos, por encima de los intereses privados.

Componente 01-Asesorías técnicas y administrativas realizadas para
el mejoramiento en la organización y funcionamiento de
las unidades ejecutoras del gasto de la Secretaría
General de Gobierno.

Porcentaje de recursos observados por la
Contraloría del Estado

(Porcentaje de Recursos observados
del ejercicio por la Contraloría del
Estado (Realizado)/Porcentaje de
Recursos observados del ejercicio por
la Contraloría del Estado
(Programado))*100

Expediente de Auditoría
practicada. Dirección de Recursos
Humanos y Financieros disponible
en el área de financieros

Semestral 3.00 Porcentaje 100% Expediente de Auditoría practicada .Dirección de
Recursos Humanos y Financieros Disponible en
el área de financieros

Servidor y/o Servidora Pública responsable de
atender la auditoria cumple con la designación
por escrito de su superior jerárquico.

Actividad 01-01 Elaboración de reactivos y/o exámenes para las y
los enlaces administrativos así como las y los Directores
Generales y de Área de las Unidades Ejecutoras del
Gasto.

Total de exámenes y/o reactivos aplicados (Número de exámenes y/o reactivos
(Realizado)/Número de exámenes y/o
reactivos (Programado))*100

Registros Administrativos de
evaluaciones  2022. Formularios
google/drive.  Área de Recursos
Humanos. Dirección de Recursos
Humanos y Financieros.

Trimestral 12.00 Examen 100% Registros Administrativos de evaluaciones 
2022. Formularios google/drive.  Area de
Recursos Humanos. Direccion de Recursos
Humanos y Financieros.

Las y los enlaces administrativos, así como las y
los Directores Generales y de Área de las
Unidades Ejecutoras del Gasto, contestan
satisfactoriamente los reactivos aplicados.

Actividad 01-02 Elaboración de informes ejecutivos en cuadernillo Total de informes ejecutivos (Número de Informes elaborados
(Realizado)/Número de Informes
elaborados (Programado))*100

Registros Administrativos  de
Informes Ejecutivos  2022. área 
del Despacho de la Oficialía
Mayor.

Trimestral 12.00 Informe 100% Registros Administrativos  de Informes
Ejecutivos  2022. Oficialía Mayor.

Las y los responables, presentan y brindan
información verídica para la realización de los
informes ejecutivos en cuadernillo, de las
Direcciones adscritas a la Oficialía Mayor

Actividad 01-12 Recepción de solicitudes para consultorías y/o
asesorías en la recepción de Recursos Humanos y
Financieros

Total de consultorias y/o asesorías
proporcionadas sobre los procesos
administrativos

(Total de consultas y/o asesorías
proporcionadas (Realizado)/Total de
consultas y/o asesorías proporcionadas
(Programado))*100

Registros administrativos de
consultas otorgadas  . Dirección
de Recursos Humanos y
Financieros disponible en el área
de financieros

Trimestral 80.00 Consulta 100% Registros Administrativos de consultas  2022.
Dirección de Recursos Humanos y Financieros
Disponible en el área de financieros

Las y los enlaces administrativos de las Unidades
Ejecutoras del Gasto brindan información verídica
en sus solicitudes

Componente 02-Servicios atendidos en materia de soporte técnico e
informática para una mejor productividad

Total de Servicios atendidos en
requerimientos de informática

(Porcentaje de servicios de TI
(Realizado)/Porcentaje de servicios de
TI (Programado))*100

Base de datos en plataforma
interna de la Dirección de sistemas
Informáticos

Trimestral 100.00 Servicio 100% Reporte de resultados de requerimientos.
Plataforma tecnológica

Las y los superiores jerárquicos utilizan la
plataforma para la solicitud de los servicios 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 019 Atención y seguimiento a los recursos financieros, humanos, informáticos, servicios generales,

publicaciones oficiales y productos gráficos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-03 Atención de servicios en soporte técnico,
desarrollo y actualización de software

Total de servicios atendidos en soporte
técnico, desarrollo y actualización de
software

(Número de solicitudes en servicios de
soporte técnico, desarrollo y
actualización de software
(Realizado)/Número de solicitudes en
servicios de soporte técnico, desarrollo
y actualización de software
(Programado))*100

Base de datos en plataforma
interna de la Dirección de sistemas
Informáticos

Trimestral 100.00 Servicio 100% Registro de solicitudes de servicio 2022.
Dirección de Sistemas Informáticos 

Las y los usuarios cumplen con el registro en la 
plataforma tecnológica para obtener el servicio.

Actividad 02-08 Atención de servicios en servicios de red. Total de solicitudes en servicios de servicios
de red 

(Número de solicitudes en servicios de
servicios de red (Realizado)/Número de
solicitudes en servicios de servicios de
red (Programado))*100

Sistema Base de Datos de
Plataforma Interna de la Dirección
de Sistemas Informáticos

Trimestral 100.00 Solicitud 100% Registro de solicitudes de servicio 2022.
Dirección de Sistemas Informáticos 

Las y los usuarios cumplen con el registro en la
plataforma tecnológica para obtener el servicio de
red

Actividad 02-10 Atención de requerimientos en materia de
informática

Porcentaje total de servicios de TI (Porcentaje de servicios de TI atendidos
satisfactoriamente
(Realizado)/Porcentaje de servicios de
TI atendidos satisfactoriamente
(Programado))*100

Base de datos en plataforma
interna de la Dirección de sistemas
Informáticos. Plataforma Nacional
de Transparencia
www.infomexjalisco.org.mx

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Base de dato interna de la Dirección de
Servicios Informáticos

Las y los requirentes permiten el acceso para
realizar los trabajos solicitados

Componente 04-Suministro de bienes y servicios proporcionados
para la eficiente operación de la SGG.

Total de solicitudes de bienes y servicios
proporcionados

(Número de consultas atendidas
(Realizado)/Número de consultas
atendidas (Programado))*100

Registro interno de los bienes y
materiales entregados de la
dirección de servicios generales
en la coordinación de bienes
materiales y muebles.

Trimestral 282.00 Consulta 100% La Dirección de Servicios Generales y la
Dirección de Conservación y Racionalización de
Espacios de la Secretaría de Administración

Los proveedores cumplen con los requisitos para
ser asignados

Actividad 04-06 Conservación de inmuebles en optimas
condiciones

Total de solicitudes de mantenimiento
atendidas

(Número de solicitudes de servicios
(Realizado)/Número de solicitudes de
servicios (Programado))*100

Pagina web en linea
http://intrasgg.jalisco.gob.mx/sgg/
WbfInicio.aspx

Trimestral 2,550.00 Solicitud 100% Registros administrativos de solicitudes 2021 .
Dirección de Servicios Generales  en la
coordinación de inmuebles .

Las y los enlaces administrativos  de las unidades
ejecutoras del gasto presentan.

Actividad 04-07 Conservación del parque vehícular en optimas
condiciones

Total de solicitudes de mantenimiento
vehícular proporcionados

(Número de solicitudes de bienes y
servicios. (Realizado)/Número de
solicitudes de bienes y servicios.
(Programado))*100

Registro internos de los
mantenimientos vehiculares de la
dirección de servicios generales
en la coordinación de vehículos.

Trimestral 350.00 Solicitud 100% Registros administrativos de solicitudes 2021 .
Dirección de Servicios Generales  en la
coordinación de vehículos .

Las y los enlaces administrativos  de las unidades
ejecutoras del gasto presentan en la dirección de
servicios generales en la coordinación de
vehículos la solicitud de mantenimientos a los
vehículos.

Actividad 04-09 Otorgamiento de los bienes y servicios solicitados Total de solicitudes de bienes y servicios 
proporcionados y atendidos.

(Número de solicitudes de bienes y
servicios (Realizado)/Número de
solicitudes de bienes y servicios
(Programado))*100

Registro internos de los bienes y
materiales entregados de la
dirección de servicios generales
en la coordinación de materiales y
muebles.

Trimestral 100.00 Solicitud 100% Registros administrativos de solicitudes 2021  de
la Dirección de Conservación y Racionalización
de Espacios de la Secretaría de Administración
y  la  Dirección de Servicios Generales.

Cumpliendo en tiempos y condiciones
contractuales de los proveedores de bienes y
servicios incluyendo casos

Componente 05-Servicios gráficos y publicaciones oficiales,
atendidos a los usuarios solicitantes

Total de ordenes de servicios y productos
gráficos

(Número de ordenes procesadas por
servicios y productos gráficos
(Realizado)/Número de ordenes
procesadas por servicios y productos
gráficos (Programado))*100

Base de datos ,expedientes 2022 
de la Dirección de Publicaciones.

Trimestral 2,000.00 Servicio 100% Registro e informe de avances Los usuarios cumplen con los requisitos para
obtener la validación y/o certificación de los
servicios, productos gráficos.

Actividad 05-01 Cotización del Periódico Oficial vía e-mail. ** Total de documentos (cotizaciones)
realizadas del Periódico Oficial vía e-mail.

(Numero de documentos (Cotizaciones)
realizadas del Periódico Oficial vía
e-mail" (Realizado)/Numero de
documentos (Cotizaciones) realizadas
del Periódico Oficial vía e-mail"
(Programado))*100

Base de datos ,expedientes 2022 
de la Dirección de Publicaciones

Trimestral 4,750.00 Documento 100% Registros administrativos de solicitudes 2022 de 
cotizaciones realizados por la Dirección de 
Publicaciones

Las y los Servidores Públicos del área 
administrativa de la Dirección de Publicaciones
cuenta con los conocimientos necesarios para
efectuar la cotización de los documentos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 019 Atención y seguimiento a los recursos financieros, humanos, informáticos, servicios generales,

publicaciones oficiales y productos gráficos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 05-02 Validación o certificación de productos gráficos. Total de validaciones de productos gráficos
atendidas

(Número de solicitudes de validaciones
de productos gráficos atendidos
(Realizado)/Número de solicitudes de
validaciones de productos gráficos
atendidos (Programado))*100

Base de datos ,expedientes 2022 
de la Dirección de Publicaciones.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registros administrativos de solicitudes 2022 de
la Dirección de Publicaciones

Las y los Servidores Públicos del área 
correspondiente de la Dirección de Publicaciones 
cuenta con los conocimientos necesarios para
efectuar la validación y/o certificación de los
servicios, productos gráficos.

Actividad 05-03 Ordenes de productos y servicios gráficos Total de ordenes de productos y servicios
gráficos atendidos

(Número de servicios atendidos
(Realizado)/Número de servicios
atendidos (Programado))*100

Base de datos, expedientes 2022
de la Dirección de Publicaciones

Trimestral 100.00 Servicio 100% Registros administrativos de solicitudes 2022 de
la Dirección de Publicaciones

Se cuenta con los insumos necesarios para la
atención de los servicios, productos gráficos para
la impresión y publicación del periódico oficial

Componente B3-Servidores públicos capacitados y especializados
para contribuir a elevar su nivel de profesionalismo

Total de Servidoras Públicas y Servidores
Públicos Capacitados y Especializados.

(Número de Servidores Públicos
Capacitados y/o Especializados.
(Realizado)/Número de Servidores
Públicos Capacitados y/o
Especializados. (Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección de Recursos Humanos y
Financieros

Trimestral 350.00 Servidor Público 100% Expedientes del personal que se encuentra en la
 Dirección de Recursos Humanos y Financieros

Las y los Servidores Públicos obtienen
reconocimientos oficiales ante las diversas
Instituciones educativas correspondientes.

Actividad B3-04 Realización de trámite de capacitación (Servidora
Pública)

Total de servidoras públicas  capacitadas y
especializadas

(Número de servidoras públicas
capacitadas y/o especializadas
(Realizado)/Número de servidoras
públicas capacitadas y/o especializadas
(Programado))*100

Expedientes de trámite de
capacitaciones realizados
(Servidoras Públicas). Oficialía
Mayor

Trimestral 200.00 Servidor Público 100% Registros de reportes de trámites realizados de
capacitación (Servidoras Públicas). Area de
Recursos Humanos. Direccion de Recursos
Humanos y Financieros. 

Las Servidoras Públicas presentan el documento
oficial soporte de la capacitación realizada ante
las diversas instituciones educativas
correspondientes

Actividad B3-05 Realización de trámite de Capacitación (Servidor
Público)

Total de servidores públicos capacitados y
especializados

(Número de servidores públicos
capacitados y/o especializados
(Realizado)/Número de servidores
públicos capacitados y/o especializados
(Programado))*100

Expedientes de trámite
capacitaciones  realizados
(Servidores Públicos). Oficialía
Mayor

Trimestral 150.00 Servidor Público 100% Registros de reportes de trámites realizados de
capacitación (Servidores Públicos). Area de
Recursos Humanos. Dirección de Recursos
Humanos y Financieros. Oficialía Mayor

Los Servidores Públicos Presentan el documento
dficial soporte de la capacitación realzada ante
las diversas Instituciones educativas
correspondientes.

Actividad B3-11 Recepción de los oficios con su respectivo
formato de la Detección de Necesidades de
Capacitación

Total oficios recibidos con formato Detección
de Necesidades de Capacitación

(Numero de oficios recibidos con
formato de Detección de Necesidades
de Capacitación (Realizado)/Numero de
oficios recibidos con formato de
Detección de Necesidades de
Capacitación (Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección de Recursos Humanos y
Financieros

Trimestral 4.00 Oficio 100% Registro de expedientes del personal de las y
los servidores publicos 2022. Area de Recursos
Humanos. Direccion de Recursos Humanos y
Financieros. Oficialia Mayor.

Las Subsecretarias adscritas a la Secretaria
General de Gobierno presentan en tiempo y
forma el oficio con el formato de  Detección de
Necesidades de Capacitación
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 026 Atención a los Asuntos y Conflictos Agrarios en el Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Subíndice Sistema de Derecho
Confiable y Objetivo del  Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Sistema de
Derecho Confiable y Objetivo del  Índice
de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Sistema de Derecho Confiable y
Objetivo del  Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2022.

Anual 17.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses tienen garantizada la estabilidad
social y política de Jalisco, con la atención de sus
demandas, fortaleciendo la obediencia del derecho
como mecanismo de prevención sobre la conflictividad
social, con una eficiente coordinación entre los poderes
públicos.

Posición en el Subíndice Sistema Político
Estable y Funcional del Índice de
Competitividad, IMCO

(El Índice de Competitividad Estatal
evalúa a los 32 Estados de la República
Mexicana a través de 88 variables
organizadas en 10 subíndices.
(Realizado)/El Índice de Competitividad
Estatal evalúa a los 32 Estados de la
República Mexicana a través de 88
variables organizadas en 10 subíndices.
(Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2022.

Anual 7.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen interés por participar
en mecanismos de participación social para la
gobernabilidad y estabilidad social.

Componente C1-Procedimientos agrarios ante órganos
jurisdiccionales atendidos y asesoría jurídica otorgada
en materia agraria a las dependencias municipales,
estatales y federales así como al sector agrario.

Total de asesorías solicitadas en Materia
Agraria

(Número de Asesorías solicitadas en
Materia Agraria (Realizado)
(Realizado)/Número de Asesorías
solicitadas en Materia Agraria
(Realizado) (Programado))*100

Acuerdos recibidos, Base de datos
interna de la Dirección General de
Asuntos Agrarios

Trimestral 500.00 Asesoría 100% Solicitud de Información de Unidad de
Transparencia Nacional,
www.jalisco.gob.mx/es/transparencia y bases de
datos internas de la Dirección General de
Asuntos Agrarios

Las ejidatarias y los ejidatarios, posesionarias y
posesionarios y Dependencias de los Tres
Niveles presentan sus solicitudes para recibir la
atención en Materia Agraria.

Actividad C1-02 Realización de Asesorías jurídicas en materia
agraria.

Total de asesorías atendidas en materia
agraria

(Numero del total de asesorías
atendidas en materia agraria
(Realizado)/Numero del total de
asesorías atendidas en materia agraria
(Programado))*100

Solicitudes recibidas, Dirección
General de Asuntos Agrarios

Trimestral 200.00 Asesoría 100% Solicitudes recibidas, Dirección General de
Asuntos Agrarios

Las interesadas y los interesados en materia
agraria presentan sus solicitudes del tipo de
asesoría necesaria.

Actividad C1-01 Procedimientos agrarios ante órganos
jurisdiccionales

Total de Amparos atendidos en Materia
Agraria

(Porcentaje de Amparos contestados y
atendidos en Materia Agraria
(Realizado) (Realizado)/Porcentaje de
Amparos contestados y atendidos en
Materia Agraria (Realizado)
(Programado))*100

Consejo de la Judicatura Federal
(SISE) www.cjf.gob.mx,
Expedientes internos de Juicios de
Amparo atendidos, Base de datos
interna de la Dirección General de
Asuntos Agrarios

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Reportes de amparos atendidos. Dirección
General de Asuntos Agrarios.

Las demandas de amparo recibidas y atendidas
en Materia Agraria.

Actividad C1-03 Realización de los Juicios Agrarios ante Órganos
Jurisdiccionales.

Porcentaje de Juicios Agrarios recibidos. (Porcentaje de Juicios Agrarios
recibidos (Realizado)
(Realizado)/Porcentaje de Juicios
Agrarios recibidos (Realizado)
(Programado))*100

Página de los Tribunales Agrarios
www.tribunalesagrarios.gob.mx,
Base de datos interna de la
Dirección General de Asuntos
Agrarios.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Reportes de Juicios Agrarios atendidos.
Dirección General de Asuntos Agrarios.

Las demandas de Juicios Agrarios recibidas y
atendidas en Materia Agraria

Componente C3-Archivo conservado, servicio de consultas de las
acciones agrarias proporcionado, planos informativos
modernizados, y predios rústicos regularizados
conforme al Decreto 17114

Total de solicitudes recibidas para la
Regularización de Predios Rústicos

(Número del total de solicitudes
recibidas para la Regularización de
Predios Rústicos (Realizado)
(Realizado)/Número del total de
solicitudes recibidas para la
Regularización de Predios Rústicos
(Realizado) (Programado))*100

Expedientes de solicitudes
recibidas, Base de datos interna
de la Dirección General de
Asuntos Agrarios

Trimestral 1,350.00 Solicitud 100% Padrón Único de Beneficiarios (PUB), Secretaría
de Desarrollo e Integración Social,
https:/padronunico.jalisco.gob.mx y bases de
datos interna de la Dirección General de
Asuntos Agrarios.

Las posesionarias y los propietarios de predios
rústicos en el Estado de Jalisco, cuentan con
información y certeza jurídica, documentos de
apoyo en materia agraria.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 026 Atención a los Asuntos y Conflictos Agrarios en el Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C3-01 Integración de expedientes de Regularización de
Predios Rústicos, atención a usuarios del archivo
histórico agrario y procedimientos a expropiación.

Total de solicitudes atendidas para la
Regularización de Predios Rústicos

(Número de Predios Rústicos
regularizados (Realizado)
(Realizado)/Número de Predios
Rústicos regularizados (Realizado)
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Asuntos
Agrarios

Trimestral 1,350.00 Predio 100% Padrón Único de Beneficiarios (PUB), Secretaría
de Desarrollo e Integración Social,
https:/padronunico.jalisco.gob.mx y bases de
datos interna de la Dirección General de
Asuntos Agrarios.

Las propietarias y los propietarios de predios
rústicos en el Estado de Jalisco, cumplen los
requisitos para obtener su Título de Propiedad.

Actividad C3-02 Realizacion y atención a usuarios del archivo
Histórico Agrario y procedimientos a expropiación

Total de solicitudes atendidas del Archivo
Histórico Agrario

(Número del total de solicitudes
atendidas del archivo Histórico Agrario
(Realizado)/Número del total de
solicitudes atendidas del archivo
Histórico Agrario (Programado))*100

Solicitudes internas recibidas.
Dirección General de Asuntos
Agrarios

Trimestral 700.00 Solicitud 100% Solicitudes internas recibidas. Dirección General
de Asuntos Agrarios

Las interesadas y los interesados en documentos
para consulta y expedición de copias certificadas 
en materia agraria del Archivo Histórico Agrario
en el Estado de Jalisco.

Actividad C3-03 Realización y emisión de dictámenes periciales
en Juicios y Amparos agrarios.

Porcentaje de Amparos en Materia Agraria
atendidos

(Porcentaje de Amparos recibidos en
Materia Agraria (Realizado)
(Realizado)/Porcentaje de Amparos
recibidos en Materia Agraria (Realizado)
(Programado))*100

Consejo de la Judicatura Federal
(SISE) www.cjf.gob.mx, Base de
datos interna de la Dirección
General de Asuntos Agrarios.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Reportes de Juicios de Amparo y Juicios
Agrarios atendidos. Dirección General de
Asuntos Agrarios.

Las demandas de Amparos y Juicios Agrarios
recibidos y atendidos en Materia Agraria.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 027 Guía Consultiva de Desempeño Municipal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable
del Medio Ambiente del Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal. 2022.

Anual 3.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Los municipios y regiones de Jalisco, impulsan una
gestión integral y transversal del territorio de Jalisco,
que valore justamente, promueva una economía
ambientalmente responsable y una planeación urbana
sustentable que considera las potencialidades y límites
de las regiones, áreas metropolitanas y localidades, con
la implementación de una política descentralizada de
gestión territorial basada en esquemas efectivos de
gobernanza.

Número de municipios que implementan
esquemas de gestión integral de residuos
tales como esquemas de recolección
diferenciada, valorización, compostaje,
biodigestión y/o sitios de disposición final en
cumplimiento

(Número de municipios de los 125 del
Estado de Jalsico, que cuentan con
instrumentos de planeación urbana, y
ordenamiento ecológico y territorial
congruentes con los instrumentos
superiores, fundamentado
metodológicamente a partir de los
arreglos institucionales  en los múltiples
niveles y órdenes de gobierno en el
contexto de la Nueva Agenda Urbana
propuesta por ONU-Hábitat.
(Realizado)/Número de municipios de
los 125 del Estado de Jalsico, que
cuentan con instrumentos de
planeación urbana, y ordenamiento
ecológico y territorial congruentes con
los instrumentos superiores,
fundamentado metodológicamente a
partir de los arreglos institucionales  en
los múltiples niveles y órdenes de
gobierno en el contexto de la Nueva
Agenda Urbana propuesta por
ONU-Hábitat. (Programado))*100

Dirección Ejecutiva de Protección
y Gestión Ambiental. Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial. Gobierno de Jalisco,
2021.

Anual 84.00 Municipio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés por participar
activamente en el desarrollo de estrategias de
gestión ambiental para la gobernanza territorial. 

Componente C1-Reconocimientos entregados a los municipios
participantes en la Guía Consultiva de Desempeño
Municipal.

Total de Gobiernos Municipales que
obtuvieron reconocimientos  en la Guía
Consultiva de Desempeño Municipal

(Número de Gobiernos Municipales con
reconocimiento a las mejores practicas
municipales (Realizado)/Número de
Gobiernos Municipales con
reconocimiento a las mejores practicas
municipales (Programado))*100

Pagina oficial
(www.inafed.gob.mx) del  Instituto
Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED)

Anual 30.00 Municipio 100% Pagina oficial (www.gob.mx/inafed) del Instituto
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal (INAFED) y Archivo interno de la
Dirección General de Gestoría

Existe interes de los Gobiernos Municipales en
participar en la aplicación de la Guía Consultiva
de Desempeño Municipal, y acreditar las mejores
practicas municipales

Actividad C1-02 Realización de foros regionales de capacitación
con temas de la Guía Consultiva de Desempeño
Municipal para los 125 Municipios de la Entidad

Total de foros regionales de capacitación a
municipios, con temas de la Guía Consultiva
de Desempeño Municipal

(Número de municipios capacitados en
los temas que contiene la Guía
Consultiva de Desempeño Municipal
(Realizado)/Número de municipios
capacitados en los temas que contiene
la Guía Consultiva de Desempeño
Municipal (Programado))*100

Registro interno de solicitudes
2023.  Dirección General de
Gestoría de la Subsecretaría del
Interior de la Secretaría General
de Gobierno 

Trimestral 12.00 Municipio 100% Archivo interno de la Dirección General de
Gestoría

Los Gobiernos municipales muestran interes en
participar en los Foros Regionales de
Capacitación
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 027 Guía Consultiva de Desempeño Municipal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C1-04 Realización de proyectos para su promoción en
otras entidades

Total de proyectos de Buenas Practicas
Municipales

(Número de proyectos participantes 
para su promoción en otras entidades
federativas y sus municipios
(Realizado)/Número de proyectos
participantes  para su promoción en
otras entidades federativas y sus
municipios (Programado))*100

Página oficial  del Instituto
Nacional para el Federalismo y el
Desarrollo Municipal (INAFED),
disponible en: www.inafed.gob.mx 

Anual 4.00 Proyecto 100% Pagina oficial (www.gob.mx/inafed) del Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (INAFED)

Los Gobiernos Municipales muestran interés en
la realización de se proyecto de Buenas Practicas
Municipales

Actividad C1-05 Realización de asesorías a los Gobiernos
Municipales para impulsar políticas públicas para un
Gobierno abierto orientado a la transparencia y la
participación ciudadana

Total de asesorías para impulsar políticas
públicas para un gobierno abierto

(Número de asesorías  para impulsar
políticas públicas para un Gobierno
abierto (Realizado)/Número de
asesorías  para impulsar políticas
públicas para un Gobierno abierto
(Programado))*100

Pagina oficial del Instituto Nacional
para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal (INAFED), disponible en 
www.gob.mx/inafed

Trimestral 60.00 Asesoría 100% Pagina oficial (www.gob.mx/inafed) del Instituto
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo
Municipal (INAFED)

Los Gobiernos Municipales muestran interés en
asesorías para impulsar políticas públicas para
un Gobierno abierto

Componente C2-Capacitaciones otorgadas a las y los Servidores
Públicos de los Gobiernos Municipales, relacionado al
Marco Jurídico Municipal.

Total de municipios de la entidad, con
funcionarios capacitados.

(Número de municipios capacitados en
materia de reglamentos municipales
(Realizado)/Número de municipios
capacitados en materia de reglamentos
municipales (Programado))*100

Registros de solicitudes 2023,  de
la Dirección General de Gestoría
de la Subsecretaría del Interior de
la Secretaría General de Gobierno

Trimestral 60.00 Municipio 100% Registro de solicitudes 2022, de la Dirección
General de Gestoría de la Subsecretaría del
Interior de la Secretaría General de Gobierno

Existe interés de los Servidores Públicos
Municipales en recibir capacitación por parte de
la Dirección General de Gestoría, en el marco
jurídico municipal

Actividad C2-03 Realización de  talleres de capacitación en
Municipios de la Entidad dentro del  marco jurídico

Total de municipios de la entidad que reciben
talleres de capacitación dentro del marco
Jurídico

(Número de municipios capacitados en
el marco jurídico-legal
(Realizado)/Número de municipios
capacitados en el marco jurídico-legal
(Programado))*100

Registro interno de solicitudes
2023 de la Dirección General de
Gestoría, de la Subsecretaría del
Interior de la Secretaría General
de Gobierno

Trimestral 60.00 Municipio 100% Archivo interno de la Dirección General de
Gestoría

Los Gobiernos municipales muestran interés en
participar en los talleres de capacitación

Actividad C2-04 Realización de asesorías en materia de creación 
de reglamentos a los municipios de la Entidad

Total de asesorías de la creación de
reglamentos

(Número de asesorías en la creación de
reglamentos municipales
(Realizado)/Número de asesorías en la
creación de reglamentos municipales
(Programado))*100

Registro interno de solicitudes
2023, de la Dirección General de
Gestoría de la Subsecretaría del
Interior de la Secretaría General
de Gobierno

Trimestral 70.00 Asesoría 100% Archivo Interno de la Dirección General de
Gestoría

Los Gobiernos Municipales muestran interés en
que se les brinde asesoría

Actividad C2-05 Realización de asesorías en materia de
publicación de reglamentos a los municipios de la
Entidad

Total de asesorías de la publicación de
reglamentos

(Número de asesorías en la publicación
de reglamentos municipales
(Realizado)/Número de asesorías en la
publicación de reglamentos municipales
(Programado))*100

Registro interno de solicitudes
2023 de la Dirección General de
Gestoría, de la Subsecretaría del
Interior de la Secretaría General
de Gobierno 

Trimestral 70.00 Asesoría 100% Archivo Interno de la Dirección General de
Gestoría

Los Gobiernos Municipales muestran interés en
que se les brinde asesoría

Componente E3-Fortalecimiento Institucional en Planeación del
Territorio y Desarrollo Ambiental de los Municipios.

Total de municipios con fortalecimiento
institucional incrementado, en planeación del
territorio y desarrollo ambiental del Estado de
Jalisco.

(Número de municipios fortalecidos
institucionalmente con capacitación en
materia de planeación territorial
(Realizado)/Número de municipios
fortalecidos institucionalmente con
capacitación en materia de planeación
territorial (Programado))*100

Registro interno de solicitudes
2023 de la Dirección General de
Gestoría, de la Subsecretaría del
Interior de la Secretaría General
de Gobierno 

Trimestral 60.00 Municipio 100% Archivo interno de la Dirección General de
Gestoría

Existe interés de los Gobiernos Municipales en
recibir capacitación sobre los temas de
Planeación del Territorio y Desarrollo Ambiental.

Actividad E3-05 Realización de asesorías a los municipios sobre
en marco Jurídico de Planeación Territorial y Desarrollo
Ambiental

Total  de asesorías dentro del marco Jurídico
de Planeación Territorial y Desarrollo
Ambiental para Municipios

(Número de asesorías  dentro del marco
Jurídico de Planeación Territorial y
Desarrollo Ambiental para Municipios
(Realizado)/Número de asesorías 
dentro del marco Jurídico de Planeación
Territorial y Desarrollo Ambiental para
Municipios (Programado))*100

Registro interno de solicitudes
2023, de la Dirección General de
Gestoría de la Subsecretaría del
Interior de la Secretaría General
de Gobierno

Trimestral 60.00 Asesoría 100% Archivo Interno de la Dirección General de
Gestoría

Los Gobiernos Municipales muestran interés en
que se les brinde asesoría
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 027 Guía Consultiva de Desempeño Municipal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E3-01 Realización de talleres de capacitación dentro del
marco Jurídico de Planeación Territorial y Desarrollo
Ambiental para los 125 Municipios de la Entidad

Total de municipios que reciben talleres de
capacitación dentro del marco Jurídico de
Planeación Territorial y Desarrollo Ambienta

(Número de  municipios fortalecidos
institucionalmente con capacitación en
materia de desarrollo ambiental
(Realizado)/Número de  municipios
fortalecidos institucionalmente con
capacitación en materia de desarrollo
ambiental (Programado))*100

Registro interno de solicitudes
2023 de la Dirección General de
Gestoría de la Subsecretaría del
Interior de la Secretaría General
de Gobierno 

Trimestral 60.00 Municipio 100% Archivo interno de la Dirección General de
Gestoría

Los Gobiernos municipales muestran interés en
participar en los talleres de Capacitación

Actividad E3-06 Promoción de estrategias que impulsen un uso
sustentable y sostenible en los servicios municipales
para contribuir así a una mayor preservación del
ambiente y cuidado de los recursos naturales

Total de municipios con estrategias
implementadas que impulsen un uso
sustentable y sostenible en los servicios
municipales

(Número de municipios con estrategias
dentro del marco Jurídico de Planeación
Territorial y Desarrollo Ambiental
(Realizado)/Número de municipios con
estrategias dentro del marco Jurídico de
Planeación Territorial y Desarrollo
Ambiental (Programado))*100

Registro interno de la Dirección
General de Gestoría, de la
Subsecretaría del Interior de la
Secretaría General de Gobierno 

Trimestral 60.00 Municipio 100% Archivo Interno de la Dirección General de
Gestoría

Los Gobiernos Municipales muestran interés en
que se les brinde asesoría
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 036 Certificación de documentos e Instrumentos públicos dando certeza y seguridad jurídica a los

ciudadanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Porcentaje de cumplimiento promedio de las
metas de MIDE Jalisco

(Porcentaje de cumplimiento promedio
de las metas de MIDE Jalisco
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
promedio de las metas de MIDE Jalisco
(Programado))*100

Dirección General de Planeación y
Evaluación Participativa.
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana. Gobierno
del Estado de Jalisco, Cifras
preliminares a diciembre de 2021.

Anual 89.37 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Servicios en línea incorporados para facilitar
y agilizar trámites

(Los servicios en línea que son
instalados en línea, son diseñados
tecnológicamente con base en la
petición de las dependencias del
ejecutivo, y luego, puestos a disposición
de la ciudadanía. (Realizado)/Los
servicios en línea que son instalados en
línea, son diseñados tecnológicamente
con base en la petición de las
dependencias del ejecutivo, y luego,
puestos a disposición de la ciudadanía.
(Programado))*100

Secretaría de Administración.
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 172.00 Servicio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente F3-Testimonios expedidos ante notario público que no
este en funciones, avisos de transmisión patrimonial,
dotación de folios a notarios y recepción de avisos
notariales

Total de solicitudes de certificaciones
atendidas por la Dirección del Archivo de
Instrumentos Públicos.

(Solicitudes atendidas de certificaciones
de documentos e instrumentos públicos
(Realizado)/Solicitudes atendidas de
certificaciones de documentos e
instrumentos públicos
(Programado))*100

Reporte de control interno 2023,
Dirección del Archivo de
Instrumentos Públicos.

Trimestral 23,460.00 Solicitud 100% Relación de trámites en la Dirección del Archivo
de Instrumentos Públicos.

Existen los libros de Notarios Públicos fallecidos
o suspendidos en la Dirección del Archivo de
Instrumentos Públicos.

Actividad F3-03 Atención de solicitudes de testimonios y
escrituras públicas.

Total de solicitudes de testimonios
transcripciones y copias certificadas de
escrituras públicas.

(Solicitudes y contestaciones de
búsquedas testamentarias atendidas
(Realizado)/Solicitudes y contestaciones
de búsquedas testamentarias atendidas
(Programado))*100

Reporte de control interno 2023,
Dirección del Archivo de
Instrumentos Públicos

Trimestral 20,000.00 Solicitud 100% Control de registro del sistema interno de la
Dirección del Archivo de Instrumentos Públicos.

Existen las y los ciudadanos interesados en
tramitar testimonios y copias certificadas.

Actividad F3-04 Recepción de solicitudes de folios y libros
notariales.

Total de solicitudes de visado y entrega de
folios a notarios públicos.

(Solicitudes de avisos notariales y
visado (Realizado)/Solicitudes de avisos
notariales y visado (Programado))*100

Reporte de control interno 2023,
SAIP, Dirección del Archivo de
Instrumentos Públicos.

Trimestral 1,560.00 Solicitud 100% Registro de la captura interna en la Dirección del
Archivo de Instrumentos Públicos.

Las y los Notarios Públicos del Estado de Jalisco
están interesados en solicitar los folios y
certificaciones a la Dirección del Archivo de
Instrumentos Públicos.

Componente F4-Contestaciones de solicitudes de búsquedas
testamentarias realizadas a la ciudadanía y juzgados.

Total de solicitudes de búsqueda y
contestaciones de disposiciones
testamentarias.

(solicitudes de certificación de escritura
pública antes los Juzgados de foro
común y juzgados de distrito
(Realizado)/solicitudes de certificación
de escritura pública antes los Juzgados
de foro común y juzgados de distrito
(Programado))*100

Reporte de control interno
2023,SIAP, Dirección del Archivo
de Instrumentos Públicos

Trimestral 3,460.00 Documento 100% Control de trámites de la Dirección del Archivo
de Instrumentos Públicos

Existen los procesos establecidos para brindar un
servicio de calidad a la ciudadanía.

Actividad F4-01 Atención a existencia de disposiciones
testamentarias atendidas a Juzgados de distrito.

Total de solicitudes de captura, búsqueda y
contestaciones de la existencia de
disposiciones testamentarias a los Juzgados
de distrito.

(Solicitudes atendidas de instrumentos
públicos (Realizado)/Solicitudes
atendidas de instrumentos públicos
(Programado))*100

Reporte de control interno 2023,
Dirección del Archivo de
Instrumentos Públicos.

Trimestral 26,580.00 Solicitud 100% Consulta de la base de datos de la Dirección del
Archivo de Instrumentos Públicos (RENAT),
pagina http://renat.segob.gob.mx

Existen los Juzgados de distrito interesados en
solicitar información de escrituras y testamentos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 036 Certificación de documentos e Instrumentos públicos dando certeza y seguridad jurídica a los

ciudadanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F4-02 Recepción de solicitudes de existencia de
búsquedas testamentarias.

Total de solicitudes de captura, búsqueda y
contestación de la existencia de
disposiciones testamentarias a la ciudadanía
y notarios.

(Solicitudes generadas de copias
certificadas y testimonios
(Realizado)/Solicitudes generadas de
copias certificadas y testimonios
(Programado))*100

Reporte de control interno 2023,
Dirección del Archivo de
Instrumentos Públicos

Trimestral 1,560.00 Solicitud 100% Consulta de la base de datos de la Dirección del
Archivo de Instrumentos Públicos (RENAT),
pagina http://renat.segob.gob.mx

Existen las y los ciudadanas y notarios públicos
interesados en solicitar escrituras y testimonios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 045 Actos registrales y mercantiles

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición de Jalisco en la métrica de gobierno
abierto

(Posición de Jalisco en la Métrica de
Gobierno abierto, La Métrica analiza el
acceso a la información que tienen las y
los ciudadanos para conocer las
acciones de gobierno y a su vez en qué
medida es posible incidir en su gestión.
(Realizado)/Posición de Jalisco en la
Métrica de Gobierno abierto, La Métrica
analiza el acceso a la información que
tienen las y los ciudadanos para
conocer las acciones de gobierno y a su
vez en qué medida es posible incidir en
su gestión. (Programado))*100

INAI, CIDE. Informe de resultados
de la Métrica de Gobierno Abierto,
México 2022.

Anual 4.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito La administración pública incrementa su efectividad con
la correcta designación de los recursos humanos y
económicos, y la aplicación del Sistema de Control
Interno para lograr los objetivos comunes.

Auditorías a la administración pública estatal (Sumatoria de auditorias a la
administración pública Estatal.
(Realizado)/Sumatoria de auditorias a la
administración pública Estatal.
(Programado))*100

Dirección General de Control y
Evaluación a Dependencias del
Ejecutivo. Dirección General de
Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales y
Dirección General de Verificación
y Control de Obra. Contraloría del
Estado. Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares junio de 2022.

Mensual 288.00 Auditoria 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

El poder judicial y los órganos autónomos tienen
interés por coordinarse interinstitucionalmente
para mantener y dar prioridad a los intereses
públicos, por encima de los intereses privados.

Componente C1-Programa de modernización del Registro Público de
la Propiedad implementado para garantizar y agilizar los
actos.

Total de gestiones proporcionando certeza
jurídica.

(Total de gestiones atendidos con
certeza jurídica (Realizado)/Total de
gestiones atendidos con certeza jurídica
(Programado))*100

Registros en la Dirección de
Jurídico y Comercio del Público de
la Propiedad 2023

Trimestral 9.00 Gestión 100% Reporte de actos jurídicos y patrimoniales
proporcionado por la Dirección de Jurídico y
Comercio del Registro Público de la Propiedad

Existen Instituciones interesadas en participar en
la gestión para proporcionar certeza jurídica a las
y los ciudadanos

Actividad C1-01 Digitalización de documentos registrales Porcentaje de documentos registrales
digitalizados.

(Número de documentos digitalizados
(Realizado)/Número de documentos
digitalizados (Programado))*100

Reporte interno de la Dirección de
Modernización y Gestión de la
Calidad del Registro Público de la
Propiedad y de Comercio
Comercio 2023

Trimestral 90.00 Registro 100% Reporte interno de la Dirección de
Modernización y Gestión de la Calidad del
Registro Público de la Propiedad y del Comercio

Existe demanda de las y los ciudadanos  de
ingresar documentos registrales.

Actividad C1-03 Atención a las y los usuarios para los trámites en
general de forma electrónica,

Total de trámites ingresados por plataforma
digital

(Total de tramites ingresados en
plataforma digital (Realizado)/Total de
tramites ingresados en plataforma
digital (Programado))*100

Reporte del sistema de la
Dirección de Informática del
registro Público de la Propiedad y
del comercio 2023.

Trimestral 27,000.00 Trámite 100% Reporte de listas de trámites emitidos por el
sistema SIRJAL del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio, proporcionado por la
Dirección de Informática.

Se cuenta con el interés de las y los usuarios
para realizar los trámites por medio digital.

Componente C2-Actos registrales entregados para brindar certeza
jurídica a la ciudadanía en temas patrimoniales.

Total de trámites patrimoniales garantizados (Total de trámites atendidos
(Realizado)/Total de trámites atendidos
(Programado))*100

Sistema de la mesa de servicios
del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio
Comercio, 2023

Trimestral 550,000.00 Trámite 100% Base de datos arrojados por el sistema de mesa
de servicios del Registro Público de la Propiedad
y del Comercio.

Las y los ciudadanos demandan los trámites de
los actos registrales.

Actividad C2-02 Atención a las y los usuarios en ventanillas para
los trámites en general.

Total de trámites jurídicos ingresados a
ventanillas.

(Total de tramites atendidos en
ventanilla (Realizado)/Total de tramites
atendidos en ventanilla
(Programado))*100

Reporte del sistema de la
Dirección de Informática del
Registro Público de la Propiedad y
de Comercio, 2023

Trimestral 300,000.00 Trámite 100% Reportes generados de tramites emitidos por el
Sistema Registral de Jalisco del la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y de Comercio,
emitido por la Dirección de Informática.

Las y los usuarios acuden a solicitar diversos
trámites en las instalaciones del Registro Público.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 045 Actos registrales y mercantiles

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C2-04 Atención a los usuarios en general para el trámite
de alerta inmobiliaria para cualquier trámite inmobiliario.

Total de alertas contratadas por los usuarios (Total de trámites de alerta inmobiliaria
contratada (Realizado)/Total de trámites
de alerta inmobiliaria contratada
(Programado))*100

Reporte del sistema de la
Dirección de Informática del
Registro Público de la Propiedad y
del comercio 2023

Trimestral 3,000.00 Trámite 100% Reporte emitido del Sistema Registral de Jalisco
del Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, proporcionado por la Dirección de
Informática.

Existen las y los usuarios interesados en proteger
sus bienes inmuebles para conservación de los
mismos y evitar robo de identidad.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 605 Atención de Asuntos dirigidos al C. Gobernador

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Porcentaje de cumplimiento promedio de las
metas de MIDE Jalisco

(Porcentaje de cumplimiento promedio
de las metas de MIDE Jalisco
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
promedio de las metas de MIDE Jalisco
(Programado))*100

Dirección General de Planeación y
Evaluación Participativa.
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana. Gobierno
del Estado de Jalisco, Cifras
preliminares a diciembre de 2021.

Anual 89.37 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de servidores públicos que
asisten cuando menos a un evento de
capacitación al año

(Número de servidores públicos que
asisten a por lo menos una capacitación
al año (Realizado)/Número de
servidores públicos que asisten a por lo
menos una capacitación al año
(Programado))*100

Secretaría de Administración,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 20.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente C1-Ciudadanía atendida de manera presencial y en las
giras de trabajo del Secretario General de Gobierno, en
los municipios por la Dirección General de Atención
Ciudadana

Total de ciudadanos atendidos en las giras
de trabajo del Secretario General de
Gobierno, la Dirección General de Atención
Ciudadana y las invitaciones de los
municipios.

(Solicitudes atendidas 
(Realizado)/Solicitudes atendidas 
(Programado))*100

Archivo interno y registro en el
sistema de computo ASER

Semestral 100.00 Solicitud 100% Reporte emitido por el Sistema ASER Los ciudadanos cumplen con los datos
personales que requiere el sistema ASER

Actividad C1-02 Realización de captación de solicitudes Total de peticiones captadas (Número de peticiones, solicitudes,
quejas, y sugerencias presentadas
(Realizado)/Número de peticiones,
solicitudes, quejas, y sugerencias
presentadas (Programado))*100

Sistema de computo ASER y
archivo Interno

Trimestral 100.00 Cantidad 100% Reporte que emite el sistema ASER La ciudadanía cumple con los requisitos que pide
el sistema ASER para su integración

Actividad C1-03 Elaboración de atención de solicitudes
presenciales

Total de propuestas presentadas por la
ciudadanía en las giras de trabajo

(Número de propuestas atendidas en
giras de trabajo (Realizado)/Número de
propuestas atendidas en giras de
trabajo (Programado))*100

Sistema ASER y expedientes
guardados en archivo interno

Semestral 50.00 Propuesta 100% Reporte que emite el sistema ASER La sociedad cumple con los requisitos que el
sistema ASER requiere.

Actividad C1-04 Realización de captación de solicitudes en los
municipios

Toral de solicitudes, quejas, y sugerencias de
capacitación presentadas por la ciudadanía,
mediante giras de trabajo, redes sociales y
de manera presencial

(Número de solicitudes, quejas,
sugerencias, presentadas por la
ciudadanía mediante giras de trabajo,
redes sociales y presencial
(Realizado)/Número de solicitudes,
quejas, sugerencias, presentadas por la
ciudadanía mediante giras de trabajo,
redes sociales y presencial
(Programado))*100

Sistema de computo ASER y
documentos en archivo interno

Semestral 200.00 Estudio 100% Reporte que emite el sistema ASER La ciudadanía cumple con los requisitos que
pude el sistema ASER para su incorporación

Componente C2-Solicitudes que la sociedad expresa a través del
programa televisivo JaliscoTV, la Radio,  las Redes
Sociales y la página Web

Total de Solicitudes que la sociedad expresa
a través del programa televisivo JaliscoTV, la
Radio y las Redes Sociales

(Número de ciudadanos que hacen uso
de los medios de comunicación y redes
sociales (Realizado)/Número de
ciudadanos que hacen uso de los
medios de comunicación y redes
sociales (Programado))*100

Archivo Interno de registro y
seguimiento

Semestral 200.00 Cantidad 100% Reporte emitido por el sistema ASER Las solicitudes cumplen con los datos personales
del ciudadano que requiere la atención, que se
integran al sistema ASER.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 605 Atención de Asuntos dirigidos al C. Gobernador

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C2-03 Elaboración en la atención de solicitudes
recibidas

Total de solicitudes recibidas  y atendidas (Número de solicitudes, peticiones,
propuestas y quejas recibidas a través
del programa televisivo JaliscoTV, la
Radio y Redes Sociales
(Realizado)/Número de solicitudes,
peticiones, propuestas y quejas
recibidas a través del programa
televisivo JaliscoTV, la Radio y Redes
Sociales (Programado))*100

Registro en el sistema de computo
ASER y resguardo en el archivo
interno

Trimestral 100.00 Solicitud 100% Reporte emitido por el sistema ASER La sociedad otorga los datos personales que el
sistema ASER requiere, así como los medios de
comunicación y redes sociales.

Actividad C2-04 Elaboración de las solicitudes de atención
recibidas en la pagina Web Jalisco

Total de solicitudes expresadas por la
ciudadanía a través de las redes sociales

(Número de solicitudes presentadas en
redes sociales (Realizado)/Número de
solicitudes presentadas en redes
sociales (Programado))*100

Capturados en el sistema ASER y
resguardados en el archivo interno

Trimestral 200.00 Solicitud 100% Reporte que emite el sistema ASER La ciudadanía cumple con los requisitos que pide
el sistema ASER para su integración

Actividad C2-05 Elaboración de solicitudes atendidas por medio
de las Redes Sociales

Total de atenciones y solicitudes presentadas
por medios electrónicos, giras de trabajo y
capacitaciones programadas

(Número de peticiones, solicitudes en
medios electrónicos y capacitaciones
programadas (Realizado)/Número de
peticiones, solicitudes en medios
electrónicos y capacitaciones
programadas (Programado))*100

Sistema de computo ASER y
archivo interno

Semestral 200.00 Petición 100% Reporte que emite el sistema ASER La sociedad cumple con los requisitos que pide el
sistema ASER para su incorporación.

Componente G6-Capacitaciones impartidas de alerta de genero
contra las mujeres

Total de Capacitaciones impartidas de alerta
de genero contra las mujeres

(Número de mujeres, solicitudes,
quejas, y sugerencias presentadas
(Realizado)/Número de mujeres,
solicitudes, quejas, y sugerencias
presentadas (Programado))*100

Archivo Interno y el sistema de
computo ASER

Semestral 110.00 Cantidad 100% Reporte del sistema ASER Las mujeres cumplen con los requisitos para
ingresar sus datos al sistema ASER

Actividad G6-01 Realización de gestión a solicitudes de alerta de
genero

Total de solicitudes gestionadas (Número solicitudes, peticiones,
sugerencias solicitando apoyo de
capacitación y ayuda
(Realizado)/Número solicitudes,
peticiones, sugerencias solicitando
apoyo de capacitación y ayuda
(Programado))*100

Archivo Interno y en el sistema de
computo ASER.

Trimestral 100.00 Solicitud 100% Reporte emitido por el sistema ASER Las mujeres cumplen con los requisitos que el
sistema ASER rquiere, así como la dependencia
que otorgará el apoyo

Actividad G6-02 Realización de gestión económica a solicitudes
de mujeres vulnerables

Total de solicitudes de apoyo para ingresar a
programas sociales

(Número de peticiones de mujeres para
ingresar a programas sociales
(Realizado)/Número de peticiones de
mujeres para ingresar a programas
sociales (Programado))*100

Expedientes ingresados en el
sistema de computo ASER y
resguardados en archivo interno

Trimestral 150.00 Solicitud 100% Reporte emitido por el sistema ASER Las mujeres cumplen con los requisitos que el
sistema ASER  indica, así como los de las
dependencias que otorgarán el apoyo.

Actividad G6-03 Realización de gestión a solicitudes de asesoría
legal a mujeres victimas de violencia

Total de solicitudes legales presentadas por
mujeres

(Número de solicitudes de asesorías
legales presentadas por mujeres
(Realizado)/Número de solicitudes de
asesorías legales presentadas por
mujeres (Programado))*100

Resguardados en Archivo Interno
y registrados en el sistema de
computo ASER

Trimestral 50.00 Solicitud 100% Reporte emitido por el sistema ASER Las mujeres cumplen con los requisitos que el
sistema ASER necesita, así como la dependencia
que otorgará el apoyo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 711 Red de Atención, Seguimiento y Generación de Acuerdos de la Secretaría General de Gobierno

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses tienen garantizada la estabilidad
social y política de Jalisco, con la atención de sus
demandas, fortaleciendo la obediencia del derecho
como mecanismo de prevención sobre la conflictividad
social, con una eficiente coordinación entre los poderes
públicos.

Calificación según la confianza que le otorga
la población al gobierno estatal

(Calificación que le otorga la población
de 18 años y más que habita en áreas
urbanas de cien mil habitantes y más
por entidad federativa a
diversas instituciones y sectores del
gobierno estatal (Realizado)/Calificación
que le otorga la población de 18 años y
más que habita en áreas urbanas de
cien mil habitantes y más por entidad
federativa a diversas instituciones y
sectores del gobierno estatal
(Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental
(ENCIG.), 2021. Tabulados
básicos.

Anual 5.50 Calificación 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen interés por participar
en mecanismos de participación social para la
gobernabilidad y estabilidad social.

Componente C1-Demandas atendidas de la Sociedad Civil y  los
Poderes Públicos

Total de las peticiones y demandas sociales
presentadas en el despacho del Secretario
General de Gobierno y a la resolución que se
les da. 

(Número de resoluciones ante
demandas emitidas por la Sociedad
Civil y los Poderes Públicos.
(Realizado)/Número de resoluciones
ante demandas emitidas por la
Sociedad Civil y los Poderes Públicos.
(Programado))*100

Registros administrativos de la
oficialía de partes del Despacho
del Secretario General de
Gobierno.

Trimestral 60.00 Resolución 100% Registros administrativos de la oficialía de partes
del Despacho del Secretario General de
Gobierno.

Las demandas tienen sentido y son objeto de la
Secretaria General de Gobierno o en su caso son
derivadas a las dependencias correspondientes.

Actividad C1-01 Respuesta a demandas ciudadanas ante
problemas políticos y/o sociales.

Total de resoluciones realizadas a demandas
o peticiones de la sociedad civil ante la
Secretaría General de Gobierno. 

(Número de resoluciones ante
peticiones o demandas ciudadanas.
(Realizado)/Número de resoluciones
ante peticiones o demandas
ciudadanas. (Programado))*100

Portal de Internet de la Secretaría
General de Gobierno. 

Trimestral 50.00 Resolución 100% Registros administrativos de la oficialía de partes
del Despacho del Secretario General de
Gobierno.

Las demandas tienen sentido y son objeto de la
Secretaria General de Gobierno

Actividad C1-05 Actuación ante demandas ciudadanas derivadas
de problemas políticos y sociales

Total de gestiones ante peticiones o
demandas ciudadanas.

(Número de gestiones realizadas
(Realizado)/Número de gestiones
realizadas (Programado))*100

Registros administrativos de la
oficialía de partes del Despacho
del Secretario General de
Gobierno

Trimestral 25.00 Gestión 100% Registros administrativos de la oficialía de partes
del Despacho del Secretario General de
Gobierno

Las demandas ciudadanas pueden ser objeto de
respuesta y resoluciones concretas.

Actividad C1-07 Respuesta a demandas ciudadanas ante
problemas políticos y/o sociales.

Total de resoluciones a las unidades
administrativas de la Secretaría General de
Gobierno

(Número de resoluciones emitidas por la
estructura orgánica de la Secretaría
General de Gobierno.
(Realizado)/Número de resoluciones
emitidas por la estructura orgánica de la
Secretaría General de Gobierno.
(Programado))*100

Registro documental del Despacho
del Secretario General de
Gobierno.

Trimestral 50.00 Resolución 100% Registros administrativos de la oficialía de partes
del Despacho del Secretario General de
Gobierno.

Las demandas tienen sentido y son objeto de la
Secretaría General de Gobierno.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 711 Red de Atención, Seguimiento y Generación de Acuerdos de la Secretaría General de Gobierno

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C2-Seguimiento  a las actividades realizadas para la
Estructura Orgánica de la Secretaría General de
Gobierno

Total de soluciones o actividades realizadas
por las diferentes unidades administrativas
de la Secretaría General de Gobierno. 

(Número de acciones en materia de
resolución y atención a la ciudadanía de
las unidades administrativas de la
Secretaría General de Gobierno.
(Realizado)/Número de acciones en
materia de resolución y atención a la
ciudadanía de las unidades
administrativas de la Secretaría General
de Gobierno. (Programado))*100

Registro documental del Despacho
del Secretario General de
Gobierno

Trimestral 24.00 Resolución 100% Registro documental del Despacho del
Secretario General de Gobierno.

Las actividades que se contemplan en la meta
son las que fueron necesarias para atender a las
demandas ciudadanas y no ocurrieron
fenómenos extraordinarios.

Actividad C2-02 Seguimiento de actividades realizadas por la
estructura orgánica de la Secretari?a General de
Gobierno.

Total de actividades e informe de las
unidades administrativas de la Secretaría
General de Gobierno, reportadas al
despacho del Secretario General de
Gobierno.

(Número de actividades reportadas en
el informe interno por parte de las
unidades administrativas de la
secretaría general de gobierno.
(Realizado)/Número de actividades
reportadas en el informe interno por
parte de las unidades administrativas de
la secretaría general de gobierno.
(Programado))*100

Registro documental del Despacho
del Secretario General de
Gobierno

Trimestral 24.00 Informe 100% Registro documental del Despacho del
Secretario General de Gobierno

Los informes son consultados por las y los
ciudadanos para rectificar el seguimiento de
acuerdos y resultados de la Secretaría General
de Gobierno.

Actividad C2-06 Reuniones de planeación y seguimiento a
actividades realizadas por la estructura orgánica de la
Secretaría General de Gobierno.

Total de reuniones de planeación y
seguimiento

(Número de reuniones de planeación y
seguimiento (Realizado)/Número de
reuniones de planeación y seguimiento
(Programado))*100

Registro documental del Despacho
del Secretario General de
Gobierno.

Trimestral 4.00 Reunión 100% Agenda pública del Secretario General de
Gobierno.

Creación de mecanismos de coordinación
eficiente para conseguir resultados dentro de la
Secretaría General de Gobierno.

Actividad C2-08 Seguimiento a las actividades realizadas por la
Secretaría General de Gobierno.

Total de actividades e informe de las
unidades administrativas de las Secretaría
General de Gobierno

(Número de actividades reportadas en
el informe interno por parte de las
unidades administrativas de la
Secretaría General de Gobierno
(Realizado)/Número de actividades
reportadas en el informe interno por
parte de las unidades administrativas de
la Secretaría General de Gobierno
(Programado))*100

Registro documental del Despacho
del Secretario General de
Gobierno.

Trimestral 50.00 Informe 100% Registro documental del Despacho del
Secretario General de Gobierno.

El seguimiento es importante para la realización
de las actividades de la Secretaría General de
Gobierno.

Componente C3-Acuerdos efectuados con la Sociedad Civil y los
Poderes Públicos

Total de reuniones realizadas con distintos
grupos sociales o poderes públicos y el
Secretario General de Gobierno.

(Número de reuniones realizadas  con
distintos grupos sociales o poderes
públicos y el secretario general de
gobierno. (Realizado)/Número de
reuniones realizadas  con distintos
grupos sociales o poderes públicos y el
secretario general de gobierno.
(Programado))*100

Registro documental del Despacho
del Secretario General de
Gobierno.

Trimestral 1,000.00 Reunión 100% Registro documental del Despacho del
Secretario General de Gobierno.

Las reuniones se realizan para generar acuerdos,
solucionar y dar seguimiento a problemas
sociales de grupos y/o de poderes públicos.

Actividad C3-03 Generacio?n de acuerdos con la sociedad civil y
poderes pu?blicos para procurar la estabilidad poli?tica
y social de la entidad; asi? como la resolucio?n de
problemas pu?blicos.

Total de acuerdos generados en las
reuniones realizadas con distintos grupos
sociales o poderes públicos y el Secretario
General de Gobierno.

(Número de acuerdos realizados con
distintos grupos sociales o poderes
públicos y el secretario general de
gobierno. (Realizado)/Número de
acuerdos realizados con distintos
grupos sociales o poderes públicos y el
secretario general de gobierno.
(Programado))*100

Registro documental del Despacho
del Secretario General de
Gobierno.

Trimestral 500.00 Acuerdo 100% Registro documental del Despacho del
Secretario General de Gobierno.

Gobierno y ciudadanos dan seguimiento a
acuerdos y son respetados por ambas partes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 711 Red de Atención, Seguimiento y Generación de Acuerdos de la Secretaría General de Gobierno

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C3-04 Creación de instrumentos jurídicos: leyes,
reglamentos, decretos, entre otros; generados a partir
de reuniones con sociedad civil y poderes públicos.

Total de leyes, decretos y reglamentoss (Número de leyes, decretos y
reglamentos publicados de la Secretaría
General de Gobierno
(Realizado)/Número de leyes, decretos
y reglamentos publicados de la
Secretaría General de Gobierno
(Programado))*100

Registro documental de la
Secretaría General de Gobierno.

Trimestral 5.00 Publicación 100% Registro documental del Despacho del
Secretario General de Gobierno.

Los instrumentos jurídicos generados serán
aprobados por otros poderes públicos.

Actividad C3-09 Resolución de los acuerdos con la Sociedad Civil
y los Poderes Públicos ante la Secretaría General de
Gobierno.

Total de acuerdos realizados de la sociedad
civil ante la Secretaría General de Gobierno

(Número de resoluciones ante
peticiones o demandas ciudadanas
(Realizado)/Número de resoluciones
ante peticiones o demandas ciudadanas
(Programado))*100

Registro documental de la
Secretaría General de Gobierno.

Trimestral 50.00 Resolución 100% Registro documental del Despacho del
Secretario General de Gobierno.

Las resoluciones de los acuerdos son objeto de la
Secretaría General de Gobierno.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 712 Conducción entre los poderes y Entidades Federativas con el Poder Ejecutivo del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses tienen garantizada la estabilidad
social y política de Jalisco, con la atención de sus
demandas, fortaleciendo la obediencia del derecho
como mecanismo de prevención sobre la conflictividad
social, con una eficiente coordinación entre los poderes
públicos.

Porcentaje de la población urbana que
considera que la falta de coordinación entre
diferentes niveles de gobierno es uno de los
principales problemas en Jalisco

(Total de la población adulta entre la
población urbana que considera la falta
de coordinación entre diferentes niveles
de gobierno por cien (Realizado)/Total
de la población adulta entre la población
urbana que considera la falta de
coordinación entre diferentes niveles de
gobierno por cien (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental
2021 (ENCIG).

Anual 10.53 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen interés por participar
en mecanismos de participación social para la
gobernabilidad y estabilidad social.

Componente 01-Relación de encomiendas realizadas del Secretario
General de Gobierno en el marco de la legalidad.

Porcentaje de gestiones y requerimientos
realizados

(Porcentaje de oficios atendidos
(Realizado)/Porcentaje de oficios
atendidos (Programado))*100

Reporte digital de datos 2023,
Subsecretaría General de
Gobierno.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registros y documentos de la Subsecretaría
General de Gobierno.

Se cuenta con las derivaciones a la
Subsecretaría General de Gobierno por parte del
Secretario General de Gobierno para la atención
oportuna.

Actividad 01-09 Atención de comisiones, representaciones
derivadas por el Gobernador del Estado y el Secretario
General de Gobierno.

Porcentaje de informes de comisiones y
representaciones realizadas.

(Porcentaje de informes realizados
(Realizado)/Porcentaje de informes
realizados (Programado))*100

Reporte digital de datos 2023,
Subsecretaría General de
Gobierno.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Bitácoras y registros de la Subsecretaría
General de Gobierno

Se cuenta con las derivaciones respecto a las
comisiones, representaciones por parte del
despacho de la Secretaría General de Gobierno y
el despacho del Gobernador.

Actividad 01-11 Atención de requerimientos, peticiones realizados
al Gobernador del Estado y el Secretario General de
Gobierno.

Porcentaje de requerimientos atendidos. (Porcentaje de oficios notificados
(Realizado)/Porcentaje de oficios
notificados (Programado))*100

Reporte digital de datos 2023,
Subsecretaría General de
Gobierno.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Base de datos digital de la Subsecretaría
General de Gobierno.

Se cuenta con los requerimientos solicitados al
Despacho de la Secretaría General de Gobierno.

Componente 02-Iniciativas de Ley, Decretos y Acuerdos
Gubernamentales validados para la firma del Secretario
General de Gobierno.

Porcentaje de iniciativas de Ley, Decretos y
Acuerdos validados.

(Porcentaje de iniciativas de Ley,
Decretos y Acuerdos validados
(Realizado)/Porcentaje de iniciativas de
Ley, Decretos y Acuerdos validados
(Programado))*100

Reporte digital de datos 2023,
Subsecretaría General de
Gobierno.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Reportes y registros en la Subsecretaría General
de Gobierno.

Se cuenta con los documentos para su validación
de las iniciativas de ley, decretos y acuerdos.

Actividad 02-01 Revisión de iniciativas de Ley, Decretos y
Acuerdos presentadas por la Dirección de Estudios
Legislativos y Acuerdos Gubernamentales.

Porcentaje de fichas validadas de las
iniciativas de Ley, Decretos y Acuerdos
presentadas por la Dirección de Estudios
Legislativos y Acuerdos Gubernamentales.

(Porcentaje de fichas de iniciativas
validados (Realizado)/Porcentaje de
fichas de iniciativas validados
(Programado))*100

Reporte digital de datos 2023,
Subsecretaría General de
Gobierno.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Proyectos y registros en la Subsecretaría
General de Gobierno.

Se cuenta con las iniciativas de ley, decretos y
acuerdos realizados  por la Dirección de Estudios
Legislativos y Acuerdos Gubernamentales y
derivadas a este despacho de la Subsecretaría
General de Gobierno.

Actividad 02-02 Seguimiento en el Congreso del Estado de las
iniciativas de Ley, Decretos y Acuerdos
Gubernamentales a través de la Dirección de Estudios
Legislativos y Acuerdos Gubernamentales.

Porcentaje de seguimiento de las iniciativas
de Ley, Decretos y Acuerdos
Gubernamentales presentadas ante el
Congreso del Estado de Jalisco.

(Porcentaje de seguimiento de las
iniciativas de Ley, Decretos y Acuerdos
Gubernamentales
(Realizado)/Porcentaje de seguimiento
de las iniciativas de Ley, Decretos y
Acuerdos Gubernamentales
(Programado))*100

Reporte digital de datos 2023,
Subsecretaría General de
Gobierno.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Base de datos en la Subsecretaría General de
Gobierno.

Existen las iniciativas de Ley, decretos y
acuerdos remitidas a la Dirección de Estudios
Legislativos y Acuerdos Gubernamentales para
su revisión.

Componente 04-Documentos públicos legalizados autenticados a
nivel Nacional

Total de solicitudes de documentos públicos
legalizados

(Solicitudes generadas de legalización
(Realizado)/Solicitudes generadas de
legalización (Programado))*100

Reportes de control de trámites
2023. Base de datos SICEJAL.
Área de Certificaciones.

Trimestral 8,345.00 Solicitud 100% Reportes de la base de datos del Área de
Certificaciones (SICEJAL) 2023. Disponible en
http://validacionjalisco.gob.mx

Los usuarios que asisten en el área de
certificaciones son atendidos.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

28

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 712 Conducción entre los poderes y Entidades Federativas con el Poder Ejecutivo del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 04-03 Digitalización de documentos públicos 
legalizados para firmado electrónico

Total de documentos públicos legalizados
digitalizados y con firmado electrónico.

(Documentos públicos legalizados,
digitalizados y validados
(Realizado)/Documentos públicos
legalizados, digitalizados y validados
(Programado))*100

Reportes de control de trámites
2023. Base de datos SICEJAL.
Área de Certificaciones.

Trimestral 11,510.00 Documento 100% Consulta de folios de la base de datos del Área
de Certificaciones (SICEJAL) 2023. Disponible
en http://validacionjalisco.gob.mx

Los usuarios verifican la validez de los
documentos a través de dispositivos electrónicos.

Actividad 04-05 Protección de documentos públicos legalizados
con altos estándares de seguridad a nivel nacional.

Total de documentos públicos protegidos a
nivel nacional.

(Documentos públicos protegidos
nacionales (Realizado)/Documentos
públicos protegidos nacionales
(Programado))*100

Reportes de control de trámites
2023. Base de datos SICEJAL.
Área de Certificaciones.

Trimestral 11,510.00 Documento 100% Consulta de folios de la base de datos del Área
de Certificaciones (SICEJAL) 2023. Disponible
en http://validacionjalisco.gob.mx

Los usuarios confían en las medidas de
seguridad que otorga la institución.

Componente 05-Documentos públicos legalizados y apostillados
autenticados para el Extranjero.

Total de solicitudes de documentos públicos
legalizados y apostillados.

(Solicitudes generadas de legalización y
apostilla (Realizado)/Solicitudes
generadas de legalización y apostilla
(Programado))*100

Reportes de control de trámites
2023. Base de datos SICEJAL.
Área de Certificaciones.

Trimestral 8,760.00 Solicitud 100% Reportes de la base de datos del Área de
Certificaciones (SISEJAL) pagina
http://validacionjalisco.gob.mx

Existen las y los usuarios interesados en los
trámites que emite el área.

Actividad 05-01 Digitalización de documentos públicos
legalizados y apostillados para firmado electrónico.

Total de documentos públicos legalizados y
apostillados digitalizados y con firmado
electrónico

(Documentos públicos legalizados y
apostillados digitalizados validados
(Realizado)/Documentos públicos
legalizados y apostillados digitalizados
validados (Programado))*100

Reportes de control de trámites
2023. Base de datos SICEJAL.
Área de Certificaciones.

Trimestral 17,511.00 Documento 100% Consulta de folios de la base de datos del Área
de Certificaciones (SICEJAL) 2023. Disponible
en http://validacionjalisco.gob.mx

Las y los usuarios verifican la autenticidad  de los
documentos a través de medios TIC.

Actividad 05-02 Protección de documentos públicos  apostillados
y legalizados con altos estándares de seguridad en el
extranjero.

Total de documentos públicos protegidos
para el extranjero . 

(Documentos públicos protegidos
extranjeros (Realizado)/Documentos
públicos protegidos extranjeros
(Programado))*100

Reportes de control de trámites
2023. Base de datos SICEJAL.
Área de Certificaciones.

Trimestral 17,511.00 Documento 100% Consulta de folios de la base de datos del Área
de Certificaciones (SICEJAL) 2023. Disponible
en http://validacionjalisco.gob.mx

El país receptor confía en los procesos seguros y
modernos que utiliza el Gobierno del Estado.

Componente 06-Documentos históricos organizados Total de expedientes con valor histórico
clasificados.

(Total de expedientes con valor histórico
clasificados (Realizado)/Total de
expedientes con valor histórico
clasificados (Programado))*100

Informes mensuales de datos
totales de los trabajos de procesos
técnicos del acervo histórico 2023,
Dirección del Archivo Histórico.

Trimestral 5,600.00 Expediente 100% Informes internos de procesos técnicos de la
Dirección del Archivo Histórico.

Las servidoras y los servidores públicos
archivistas, cuentan con la capacidad técnica
para realizar las labores de clasificación de
documentos históricos.

Actividad 06-01 Acceso público a los documentos históricos para
su consulta.

Total de documentos históricos consultados (Total de documentos históricos
consultados (Realizado)/Total de
documentos históricos consultados
(Programado))*100

Informes mensuales de trabajo de
las áreas de circulación
documental y biblioteca 2023,
Dirección del Archivo Histórico 

Trimestral 29,000.00 Documento 100% Informes de documentos y formato de solicitud
de consulta en la Dirección del Archivo Histórico.

Las ciudadanas y los ciudadanos asisten al
Archivo Histórico a consultar documentos
históricos.

Actividad 06-02 Catalogación de los expedientes con valor
histórico.

Total de expedientes con valor histórico
catalogados.

(Total de expedientes con valor histórico
catalogados (Realizado)/Total de
expedientes con valor histórico
catalogados (Programado))*100

Informes mensuales de datos
totales de los trabajos de procesos
técnicos del acervo histórico 2023,
Dirección del Archivo Histórico.

Trimestral 1,000.00 Expediente 100% Informes de expedientes con valor histórico en la
Dirección del Archivo Histórico.

Las y los ciudadanos requieren consultar
documentos históricos de manera fácil y
oportuna.

Componente F3-Inspección de visitas generales y especiales
realizadas a las Notarias Públicas del Estado de Jalisco.

Total de visitas de inspección generales y
especiales realizadas a las Notarías
Públicas, así como seguimiento de los
procedimientos de responsabilidad Notarial.

(Total de acuerdos notificados a los
Notarios Públicos. (Realizado)/Total de
acuerdos notificados a los Notarios
Públicos. (Programado))*100

Reporte digital de visitas 2023,
Dirección de Visitaduría Notarial.

Trimestral 85.00 Visita 100% Bitácoras y documentos de la Dirección de
Visitaduría Notarial

Existen las autorizaciones de los acuerdos para 
llevarse a cabo las visitas de inspección
generales y especiales a las Notarías Públicas
del Estado de Jalisco.

Actividad F3-01 Revisión de los protocolos en las Notarias
Públicas del Estado no tengan anomalías que
contravengan la Ley del Notariado Público.

Total de actas con observaciones derivadas
de las visitas.

(Total de actas elaboradas
(Realizado)/Total de actas elaboradas
(Programado))*100

Reporte digital de actas 2023,
Dirección de Visitaduría Notarial.

Trimestral 85.00 Acta 100% Bitácora de registro, documentos en la Dirección
de Visitaduría Notarial.

Se cuenta con las visitas realizadas a las
Notarías Públicas del Estado de Jalisco para la
realización de las actas correspondientes.

Actividad F3-08 Notificación de resultados de las actas derivadas
de las visitas generales y especiales.

Total de actas de visitas generales y
especiales notificadas.

(Total de actas notificadas
(Realizado)/Total de actas notificadas
(Programado))*100

Reporte digital 2023, Dirección de
Visitaduría Notarial.

Trimestral 85.00 Documento 100% Libro de Gobierno de  la Dirección de Visitaduría
Notarial.

Existen las observaciones derivadas de las visitas
generales y especiales a las Notarías Públicas
del Estado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 714 Construcción de la Cultura de Paz en el Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses desarrollan competencias sociales
para la construcción de paz, con el fortalecimiento de
las capacidades institucionales e incremento de su
efectividad, para identificar y atender las violencias y de
manera prioritaria a víctimas y personas que integran
grupos en situación de vulnerabilidad.

Lugar que ocupa Jalisco en el Índice de paz
México

(El Indice de Paz México (IPM)
(Realizado)/El Indice de Paz México
(IPM) (Programado))*100

Instituto para la Economía y la Paz
(IEP). Índice de Paz México (IPM),
2022.

Anual 17.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad participa activamente en los
espacios que se aperturan para la construcción
de paz.

Componente A1-Gestiones realizadas para el fortalecimiento
institucional de las dependencias sectorizadas a la
Subsecretaría de Derechos Humanos, que contribuyen
a la garantía de derechos humanos en Jalisco

Total de gestiones realizadas para el
fortalecimiento institucional de las
dependencias sectorizadas a la
Subsecretaría

(Gestiones realizadas para el
fortalecimiento institucional de las
dependencias sectorizadas a la
Subsecretaría de Derechos Humanos
(Realizado)/Gestiones realizadas para
el fortalecimiento institucional de las
dependencias sectorizadas a la
Subsecretaría de Derechos Humanos
(Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 12.00 Gestión 100% Informes de avances de la Dirección General de
Cultura de Paz

Las acciones desarrolladas contribuyen al
fortalecimiento de las dependencias sectorizadas
a la Subsecretaría de Derechos Humanos

Actividad A1-02 Participación y apoyo brindado para contribuir al
fortalecimiento institucional del SIPINNA en el estado

Total de apoyos brindados para contribuir al
fortalecimiento del SIPINNA en Jalisco

(Participación y apoyo brindado al
SIPINNA (Realizado)/Participación y
apoyo brindado al SIPINNA
(Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 4.00 Apoyo 100% Actas de acuerdos; convenios; informes de
avances y resultados

Se logra fortalecer la agenda de protección de la
niñez y la adolescencia con el apoyo de la
Dirección General de Cultura de Paz

Actividad A1-03 Gestiones para contribuir al fortalecimiento
institucional de la CEEAVJ

Total de gestiones realizadas para contribuir
al fortalecimiento institucional de la CEEAVJ

(Gestiones realizadas para contribuir al
fortalecimiento de la CEEAVJ
(Realizado)/Gestiones realizadas para
contribuir al fortalecimiento de la
CEEAVJ (Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 4.00 Gestión 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; informes de avances y
resultados

Se logra establecer un enfoque de paz a través
de la atención a las víctimas en el estado de
Jalisco.

Actividad A1-04 Gestiones para  contribuir al fortalecimiento
institucional de la COBUPEJ

Total de gestiones realizadas para contribuir
al fortalecimiento de la COBUPEJ

(Gestiones realizadas para contribuir al
fortalecimiento de la COBUPEJ
(Realizado)/Gestiones realizadas para
contribuir al fortalecimiento de la
COBUPEJ (Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 4.00 Gestión 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; informes de avances y
resultados

Se logra establecer un enfoque de paz a través
de la atención a las víctimas en el estado de
Jalisco.

Componente A2-Atenciones brindadas hacia organismos de
derechos humanos

Total de atenciones brindadas a organismos
de derechos humanos

(Atenciones brindadas a organismos de
derechos humanos
(Realizado)/Atenciones brindadas a
organismos de derechos humanos
(Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 30.00 Atención 100% Informes de avances de la Dirección General de
Cultura de Paz

Las atenciones brindadas fortalecen el papel del
estado en materia de derechos humanos y
cultura de paz

Actividad A2-01 Respuestas elaboradas en atención a
organismos de derechos humanos estatales, nacionales
e internacionales

Total de respuestas elaboradas en atención a
organismos de derechos humanos 

(Respuestas elaboradas en atención a
organismos de derechos humanos
(Realizado)/Respuestas elaboradas en
atención a organismos de derechos
humanos (Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 30.00 Atención 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; informes de avances y
resultados

Se elaboran respuestas efectivas que logren
difundir las acciones en materia de derechos
humanos realizadas en el estado de Jalisco.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

30

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 714 Construcción de la Cultura de Paz en el Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A3-Acciones realizadas para contribuir al fortalecimiento
y mejora de la atención a víctimas en el estado

Total de acciones realizadas en apoyo al
fortalecimiento y mejora de la atención a
víctimas

(Acciones realizadas
(Realizado)/Acciones realizadas
(Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 10.00 Acción 100% Informes de avances de la Dirección General de
Cultura de Paz

El apoyo de la Dirección General de Cultura de
Paz contribuye al fortalecimiento de la atención a
víctimas en Jalisco

Actividad A3-05 Desarrollo y fortalecimiento de planes de
reparación integral del año a víctimas

Total de acciones realizadas en apoyo a la
implementación de planes de atención y/o
reparación integral del daño a víctimas

(Apoyo en el desarrollo y fortalecimiento
de planes de reparación integral del año
a víctimas (Realizado)/Apoyo en el
desarrollo y fortalecimiento de planes de
reparación integral del año a víctimas
(Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 10.00 Apoyo 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; informes de avances y
resultados

Las acciones desarrolladas contribuyen a la
construcción de paz en el estado, desde un
enfoque dirigido hacia las víctimas.

Actividad A3-06 Apoyo en las sesiones del pleno de la CEEAVJ Total de apoyos brindados en las sesiones
del pleno de la Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas

(Apoyo en las sesiones del pleno de la
CEEAVJ (Realizado)/Apoyo en las
sesiones del pleno de la CEEAVJ
(Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 4.00 Apoyo 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; informes de avances y
resultados

El apoyo de la Subsecretaría de Derechos
Humanos y la Dirección General de Cultura de
Paz en las sesiones de pleno de la CEEAVJ
contribuyen en la mejora de la atención a
víctimas en Jalisco

Actividad A3-07 Vinculaciones para el fortalecimiento de la
atención a víctimas

Total de vinculaciones realizadas para el
fortalecimiento de la atención a víctimas en el
estado

(Gestiones para la conformación de
grupos municipales de atención a
víctimas (Realizado)/Gestiones para la
conformación de grupos municipales de
atención a víctimas (Programado))*100

Registros internos de la Dirección
General de Cultura de Paz

Trimestral 8.00 Gestión 100% Convenios y actas de acuerdos con municipios El apoyo de la Dirección General de Cultura de
Paz contribuye a la creación de grupos
municipales de atención a víctimas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 717 Atención a Familias de Personas Desaparecidas en Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con mecanismos de
participación ciudadana y redes para su incidencia e
involucramiento en asuntos y temas de interés público
para el desarrollo sostenible.

Recomendaciones de la CNDH y de la
CEDHJ al Ejecutivo Estatal

(Recomendaciones de la CNDH y de la
CEDHJ al Ejecutivo Estatal
(Realizado)/Recomendaciones de la
CNDH y de la CEDHJ al Ejecutivo
Estatal (Programado))*100

Comisión Nacional de Derechos
Humanos y Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco.
Cifras preliminares 2022.

Mensual 16.00 Recomendación 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés y participa
en los mecanismos de participación social en
materia de derechos humanos.

Componente H1-Planes de atención implementados Total de planes implementados (Planes implementados
(Realizado)/Planes implementados
(Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Subsecretaría

Semestral 100.00 Plan 100% Informes de avances trimestrales de la
Subsecretaría de Derechos Humanos

Se logra contribuir a la protección de los
derechos vulnerados de las familias

Actividad H1-01 Integración de expedientes de las familias
atendidas

Total de expedientes integrados (Expedientes integrados
(Realizado)/Expedientes integrados
(Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Subsecretaría

Trimestral 100.00 Expediente 100% Informes de avances trimestrales de la
Subsecretaría de Derechos Humanos

Se cuenta con la información requerida para el
seguimiento de casos

Actividad H1-02 Dictámenes de necesidades Total de dictámenes realizados (Dictámenes realizados
(Realizado)/Dictámenes realizados
(Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Subsecretaría

Trimestral 100.00 Dictamen 100% Informes de avances trimestrales de la
Subsecretaría de Derechos Humanos

Se cuenta con la información requerida para el
seguimiento de casos

Componente H2-Regiones visitadas para la atención a familias Total de regiones visitadas (Visitas realizadas (Realizado)/Visitas
realizadas (Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Subsecretaría

Semestral 12.00 Visita 100% Informes de avances trimestrales de la
Subsecretaría de Derechos Humanos

Se cuentan con las condiciones para visitar las
regiones

Actividad H2-01 Revisión y actualización del Censo de Familias Total de actualizaciones del Censo
realizadas

(Censo elaborado (Realizado)/Censo
elaborado (Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Subsecretaría

Trimestral 2.00 Censo 100% Informes de avances trimestrales de la
Subsecretaría de Derechos Humanos

Se actualiza de forma constante el Censo

Actividad H2-02 Convocatoria a familias Total de familias convocadas (Familias convocadas
(Realizado)/Familias convocadas
(Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Subsecretaría

Trimestral 100.00 Familia 100% Informes de avances trimestrales de la
Subsecretaría de Derechos Humanos

Se generan lazos de confianza con las familias
para una mejor comunicación

Actividad H2-03 Conformación de grupos de trabajo Total de grupos de trabajo conformados (Grupos de trabajo conformados
(Realizado)/Grupos de trabajo
conformados (Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Subsecretaría

Trimestral 5.00 Grupo 100% Informes de avances trimestrales de la
Subsecretaría de Derechos Humanos

Se generan esquemas de coordinación efectivos
entre las áreas involucradas

Actividad H2-04 Implementación de las mesas de atención a
familias

Total de mesas implementadas (Mesas implementadas
(Realizado)/Mesas implementadas
(Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Subsecretaría

Trimestral 10.00 Mesas de Coordinación 100% Informes de avances trimestrales de la
Subsecretaría de Derechos Humanos

Se cuentan con las condiciones para llevar a
cabo las mesas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 718 Programa de Fortalecimiento de OSC´s LGBT+ Rumbo a un Jalisco de Iguales 

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con mecanismos de
participación ciudadana y redes para su incidencia e
involucramiento en asuntos y temas de interés público
para el desarrollo sostenible.

Recomendaciones de la CNDH y de la
CEDHJ al Ejecutivo Estatal

(Recomendaciones de la CNDH y de la
CEDHJ al Ejecutivo Estatal
(Realizado)/Recomendaciones de la
CNDH y de la CEDHJ al Ejecutivo
Estatal (Programado))*100

Comisión Nacional de Derechos
Humanos y Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco.
Cifras preliminares 2022.

Mensual 16.00 Recomendación 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés y participa
en los mecanismos de participación social en
materia de derechos humanos.

Componente A1-Apoyos económicos entregados a OSC beneficiadas
por el Programa

Total de apoyos económicos entregados a
Organizaciones Civiles beneficiadas por el
Programa

(Apoyos otorgados (Realizado)/Apoyos
otorgados (Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Subsecretaría

Semestral 10.00 Apoyo 100% Publicación de lista de beneficiarios Las OSC´s fortalecen su institucionalidad y sus
proyectos para dar una mejor atención a la
población que atienden

Actividad A1-01 Publicación de las Reglas de Operación y
documentos normativos del Programa

Total de documentos normativos del
Programa publicados

(Publicaciones de ROP realizada
(Realizado)/Publicaciones de ROP
realizada (Programado))*100

Periódico Oficial del Estado de
Jalisco

Trimestral 1.00 Publicación 100% Periódico Oficial del Estado de Jalisco Se publican las ROP en tiempo y forma

Actividad A1-02 Publicación y difusión de la Convocatoria del
Programa

Total de acciones de difusión de la
convocatoria del programa realizadas

(Publicación de convocatoria realizada
(Realizado)/Publicación de convocatoria
realizada (Programado))*100

Periódico Oficial del Estado de
Jalisco

Trimestral 1.00 Publicación 100% Periódico Oficial del Estado de Jalisco Se publica la convocatoria en tiempo y forma

Componente A2-Porcentaje de gastos de operación ejecutado para
apoyar en la implementación del Programa

Porcentaje de gastos de operación ejecutado
para apoyar en la implementación del
Programa

(Porcentaje de gastos de operación
ejecutado (Realizado)/Porcentaje de
gastos de operación ejecutado
(Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Subsecretaría

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Informes de avances trimestrales Las OSC´s reciben el apoyo suficiente para poder
participar en el Programa

Actividad A2-01 Orientaciones a OSC´s para la elaboración de
proyectos

Total de orientaciones a Organizaciones
Civiles para la elaboración de proyectos

(Orientaciones brindadas
(Realizado)/Orientaciones brindadas
(Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Subsecretaría

Trimestral 3.00 Orientación 100% Informes de avances trimestrales Las OSC´s mejoran sus proyectos

Actividad A2-02 Reuniones de seguimiento con las OSC´s
ganadoras

Total de reuniones de seguimiento con las
instituciones ganadoras

(Seguimiento a OSC´s ganadoras
(Realizado)/Seguimiento a OSC´s
ganadoras (Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Subsecretaría

Trimestral 10.00 Seguimiento 100% Informes de avances trimestrales El seguimiento oportuno a las OSC´s fortalece los
proyectos implementados
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 719 Programa de promoción, impulso, apoyo y fomento para el desarrollo de los municipios del Estado de

Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Porcentaje de cumplimiento promedio de las
metas de MIDE Jalisco

(Porcentaje de cumplimiento promedio
de las metas de MIDE Jalisco
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
promedio de las metas de MIDE Jalisco
(Programado))*100

Dirección General de Planeación y
Evaluación Participativa.
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana. Gobierno
del Estado de Jalisco, Cifras
preliminares a diciembre de 2021.

Anual 89.37 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de servidores públicos que
asisten cuando menos a un evento de
capacitación al año

(Número de servidores públicos que
asisten a por lo menos una capacitación
al año (Realizado)/Número de
servidores públicos que asisten a por lo
menos una capacitación al año
(Programado))*100

Secretaría de Administración,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 20.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente C1-Acuerdos y acciones realizadas para los municipios
del Estado de Jalisco

Total de Estrategias para el Desarrollo
Municipal.

(Número de estrategias implementadas
(Realizado)/Número de estrategias
implementadas (Programado))*100

Registro de acuerdos de
estrategias implementadas para la
mejora de la gestión publica. 

Semestral 2.00 Estrategia 100% Informe y documentos de estrategias a
implementar y avances.

Los municipios de Jalisco se interesan y
participan activamente en la implementación de
estrategias para la mejora de la gestión pública.

Actividad C1-01 Implementación de Acuerdos para la creación de
estándares de procedimientos en la prestación de
servicios a la población

Total de acuerdos de estandarización (Número de acuerdos
(Realizado)/Número de acuerdos
(Programado))*100

Reporte de acuerdos con
municipios para la estandarización
de procedimientos.

Trimestral 12.00 Acuerdo 100% Informe de acuerdos establecidos Las autoridades de los municipios se interesan y
participan en los acuerdos de estandarización de
procedimientos en la prestación de servicios a la
población.

Actividad C1-02 Acciones de promoción de alianzas entre
municipios para el establecimiento de políticas públicas
en materia administrativa conjuntas

Total de acciones en promoción de alianzas
intermunicipales y/o metropolización 

(Número de acciones de promoción
(Realizado)/Número de acciones de
promoción (Programado))*100

Memorias documentales y
fotográficas de las acciones de
promoción

Trimestral 12.00 Acción 100% Informe de acciones de promoción de alianzas Los distintos municipios participan y se involucran
en la implementación de políticas públicas de
manera conjunta

Componente C2-Capacitaciones realizadas para los servidores
públicos de los Municipios del Estado de Jalisco

Total de personas capacitadas (Número de personas capacitadas.
(Realizado)/Número de personas
capacitadas. (Programado))*100

Reportes de capacitación archivo
digital y físico. Ejercicio fiscal 2022

Semestral 1,500.00 Persona Capacitada 100% Informes de capacitación de personal El personal de los municipios muestra interés y
participa en los procesos de capacitación y
adiestramiento

Actividad C2-01 Acciones de capacitación y adiestramiento
dirigido al personal Directivo, Administrativo y de Apoyo
de los Municipios del Estado

Total de acciones de capacitación y
adiestramiento

(Número de acciones de capacitación y
adiestramiento (Realizado)/Número de
acciones de capacitación y
adiestramiento (Programado))*100

Reportes Trimestral 12.00 Acción 100% Informes  de acciones El personal de los municipios se entera y
participa activamente en las actividades de
capacitación y adiestramiento

Actividad C2-02 Operación de cursos de capacitación institucional
y especializada con impacto al personal Directivo,
Administrativo y de Apoyo

Total de cursos de capacitación impartidos (Número de cursos impartidos..
(Realizado)/Número de cursos
impartidos.. (Programado))*100

Reportes archivo digital y físico de
cursos. Ejercicio fiscal 2022.

Trimestral 12.00 Curso 100% Informes  de cursos concluidos Se mantiene la política de desarrollo de
competencias de los servidores públicos
municipales por parte de las instancias que
aprueban los presupuestos para el poder
ejecutivo.

Actividad C2-03 Aplicación de encuestas de Detección de
Necesidades para la elaboración del Programa Anual
de Capacitación.

Total de encuestas aplicadas (Numero de encuestas aplicadas.
(Realizado)/Numero de encuestas
aplicadas. (Programado))*100

Reportes de resultados archivo
digital. Ejercicio fiscal 2022.

Trimestral 1.00 Encuesta 100% Informe de resultados de encuestas de
detección de necesidades.

Las políticas de desarrollo de personal en los
municipios se mantienen por parte de las
instancias que aprueban el financiamiento para el
poder ejecutivo.

Componente C3-Convenios y proyectos realizados con los municipios
del Estado de Jalisco

Total de Estrategias implementadas para el
desarrollo regional

(Número de estrategias implementadas
para el desarrollo regional
(Realizado)/Número de estrategias
implementadas para el desarrollo
regional (Programado))*100

Acervo documental y fotográfico
en de la implementación de
estrategias.

Semestral 2.00 Estrategia 100% Informe de resultados en estrategias
implementadas

Los Ayuntamientos conocen y participan en la
implementación de la estrategias para la mejora
de la gestión pública municipal a través del
establecimiento de políticas públicas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 719 Programa de promoción, impulso, apoyo y fomento para el desarrollo de los municipios del Estado de

Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C3-01 Firma de convenios de colaboración entre el
poder ejecutivo  y municipios del Estado

Total de convenios firmados con municipios (Número de convenios firmados.
(Realizado)/Número de convenios
firmados. (Programado))*100

Convenios firmados entre el poder
ejecutivo y municipios del Estado.

Trimestral 125.00 Convenio 100% Informe de convenios establecidos y operando La voluntad política de los Ayuntamientos permite
generar espacios de colaboración
intergubernamental

Actividad C3-02 Implementación de proyectos intermunicipales de
impacto regional

Total de proyectos intermunicipales de
impacto regional

(Número de proyectos intermunicipales
(Realizado)/Número de proyectos
intermunicipales (Programado))*100

Acervo documental de proyectos
intermunicipales.

Trimestral 12.00 Proyecto 100% Informe de proyectos intermunicipales
implementados

Los ayuntamientos participan de manera
comprometida en los proyectos promovidos por el
Estado
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 731 Programa Por la Prevención de las Juventudes: Ruta 12

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con mecanismos de
participación ciudadana y redes para su incidencia e
involucramiento en asuntos y temas de interés público
para el desarrollo sostenible.

Recomendaciones de la CNDH y de la
CEDHJ al Ejecutivo Estatal

(Recomendaciones de la CNDH y de la
CEDHJ al Ejecutivo Estatal
(Realizado)/Recomendaciones de la
CNDH y de la CEDHJ al Ejecutivo
Estatal (Programado))*100

Comisión Nacional de Derechos
Humanos y Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco.
Cifras preliminares 2022.

Mensual 16.00 Recomendación 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés y participa
en los mecanismos de participación social en
materia de derechos humanos.

Componente A1-Apoyos económicos entregados a Organismos de la
Sociedad Civil que son beneficiadas por el Programa

Total de apoyos económicos entregados a
Organizaciones de la Sociedad Civil
beneficiadas por el Programa

(Apoyos (Realizado)/Apoyos
(Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Dirección

Semestral 13.00 Apoyo 100% Publicación de lista de beneficiarios en página
de la SGG: https://sgg.jalisco.gob.mx/

Las OSCs fortalecen su institucionalidad y sus
proyectos para dar una mejor atención a la
población que atienden

Actividad A1-01 Publicación de documentos normativos del
Programa

Total de documentos normativos publicados (Publicación de ROP
(Realizado)/Publicación de ROP
(Programado))*100

Periódico Oficial del Estado de
Jalisco

Trimestral 2.00 Publicación 100% Periódico Oficial del Estado de Jalisco:
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/periodicos/
periodico-oficial

Se publican las ROP en tiempo y forma

Componente A2-Porcentaje de gastos de operación ejecutado para
apoyar en la implementación del Programa

Porcentaje de gastos operativos ejecutado (Porcentaje de gastos operativos del
Programa (Realizado)/Porcentaje de
gastos operativos del Programa
(Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría

Semestral 100.00 Porcentaje 100% Reportes de seguimiento El gasto ejecutado contribuye a la correcta
implementación del programa

Actividad A2-02 Reuniones de seguimiento con las OSCs
ganadoras

Total de reuniones de seguimiento con las
OSCs ganadoras

(Seguimiento a OSCs beneficiadas
(Realizado)/Seguimiento a OSCs
beneficiadas (Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Dirección

Trimestral 13.00 Seguimiento 100% Informes de avances trimestrales; informes de
resultados

El seguimiento oportuno a las OSCs fortalece los
proyectos implementados

Actividad A2-01 Orientaciones a OSC´S para el diseño y
elaboración de proyectos

Total de orientaciones a OSCs para el diseño
y elaboración de proyectos

(Capacitaciones a OSCs
(Realizado)/Capacitaciones a OSCs
(Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Dirección

Trimestral 2.00 Capacitación 100% Reportes de seguimiento de la SSDH Las organizaciones generan mejores propuestas
de proyectos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 732 Programa Por la Inclusión de Personas con Discapacidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con mecanismos de
participación ciudadana y redes para su incidencia e
involucramiento en asuntos y temas de interés público
para el desarrollo sostenible.

Recomendaciones de la CNDH y de la
CEDHJ al Ejecutivo Estatal

(Recomendaciones de la CNDH y de la
CEDHJ al Ejecutivo Estatal
(Realizado)/Recomendaciones de la
CNDH y de la CEDHJ al Ejecutivo
Estatal (Programado))*100

Comisión Nacional de Derechos
Humanos y Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco.
Cifras preliminares 2022.

Mensual 16.00 Recomendación 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés y participa
en los mecanismos de participación social en
materia de derechos humanos.

Componente A1-Apoyos económicos entregados a Organizaciones
de la Sociedad Civil beneficiadas por el Programa

Total de apoyos económicos entregados a
Organizaciones de la Sociedad Civil
beneficiadas por el Programa

(Apoyos otorgados a OSCs
(Realizado)/Apoyos otorgados a OSCs
(Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Dirección

Anual 14.00 Apoyo 100% Publicación de lista de beneficiarios en páginas
oficiales

Las OSCs fortalecen su institucionalidad y sus
proyectos para dar una mejor atención a la
población que atienden

Actividad A1-01 Publicación de las Reglas de Operación y
convocatoria del Programa

Total de documentos normativos del
Programa publicados

(Numero de Publicaciones de la ROP
del Programa (Realizado)/Numero de
Publicaciones de la ROP del Programa
(Programado))*100

Periódico Oficial del Estado de
Jalisco

Trimestral 2.00 Publicación 100% Periódico Oficial del Estado de Jalisco:
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/periodicos/
periodico-oficial

Se publican las ROP y la convocatoria en tiempo
y forma

Componente A2-Porcentaje de gastos de operación ejecutado para
apoyar en la implementación del Programa

Porcentaje de gastos operativos ejecutado en
apoyo a la implementación del Programa

(Porcentaje de gastos operativos
ejecutado en apoyo a la implementación
del Programa Inclusión a Personas con
Discapacidad (Realizado)/Porcentaje de
gastos operativos ejecutado en apoyo a
la implementación del Programa
Inclusión a Personas con Discapacidad
(Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Dirección

Semestral 100.00 Porcentaje 100% Informes de avances trimestrales y reportes de
comprobación de gasto

Las OSCs reciben el apoyo suficiente para poder
participar en el Programa

Actividad A2-02 Reuniones informativas para OSCs participantes
del Programa

Total de informativas de seguimiento con las
OSCs ganadoras

(Reuniones informativas para OSCs
(Realizado)/Reuniones informativas
para OSCs (Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Dirección

Trimestral 2.00 Reunión 100% Informes de avances trimestrales y reportes de
comprobación de gasto

Las OSCs cuentan con la información suficiente
para participar en el Programa

Actividad A2-03 Reuniones de seguimiento con las OSCs
ganadoras

Total de reuniones de seguimiento para
OSCs beneficiadas por el Programa

(Seguimiento a las OSCs
(Realizado)/Seguimiento a las OSCs
(Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Dirección

Trimestral 3.00 Seguimiento 100% Informes de avances trimestrales El seguimiento oportuno a las OSCs fortalece los
proyectos implementados
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 739 Evaluación y Monitoreo de la Problemática Social en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Porcentaje de cumplimiento promedio de las
metas de MIDE Jalisco

(Porcentaje de cumplimiento promedio
de las metas de MIDE Jalisco
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
promedio de las metas de MIDE Jalisco
(Programado))*100

Dirección General de Planeación y
Evaluación Participativa.
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana. Gobierno
del Estado de Jalisco, Cifras
preliminares a diciembre de 2021.

Anual 89.37 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de servidores públicos que
asisten cuando menos a un evento de
capacitación al año

(Número de servidores públicos que
asisten a por lo menos una capacitación
al año (Realizado)/Número de
servidores públicos que asisten a por lo
menos una capacitación al año
(Programado))*100

Secretaría de Administración,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 20.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente C1-Informes generados de la atención a conflictos y
grupos sociales

Total de informes generados de la atención a
conflictos sociales en el Estado

(Número de informes generados de la
atención a conflictos sociales en el
Estado (Realizado)/Número de informes
generados de la atención a conflictos
sociales en el Estado
(Programado))*100

Peticiones, solicitudes e
información generada de las
problemáticas atendidas y
derivadas a dependencias
involucradas por la Subsecretaría
del Interior

Semestral 120.00 Informe 100% Registros de los informes generados por la
Subsecretaria del Interior de la atención a
conflictos y grupos sociales

Las ciudadanas y los ciudadanos reciben
atención sobre sus problemáticas de manera
oportuna y se genera un informe de la atención

Actividad C1-01 Atención a la problemática de la población que
solicita la intervención de la Subsecretaría del Interior

Total de situaciones sociales y problemáticas
atendidas

(Número de situaciones sociales y
problemáticas atendidas
(Realizado)/Número de situaciones
sociales y problemáticas atendidas
(Programado))*100

Peticiones, solicitudes e
información generada de las
problemáticas atendidas y
derivadas a dependencias
involucradas por la Subsecretaría
del Interior

Trimestral 90.00 Minuta 100% Registros de la atención brindada a la población
que solicita la intervención de la Subsecretaría
del Interior

Las ciudadanas y los ciudadanos reciben
atención sobre sus problemáticas de manera
oportuna y se genera un reporte de la atención

Actividad C1-02 Registro del monitoreo de las problemáticas
sociales

Total de problemáticas monitoreadas (Número de problemáticas
monitoreadas (Realizado)/Número de
problemáticas monitoreadas
(Programado))*100

Registros de la Subsecretaría del
Interior y medios de comunicación

Trimestral 150.00 Registro 100% Registros de la Subsecretaría del Interior Las problemáticas sociales de las ciudadanas y
los ciudadanos son monitoreadas de manera
oportuna

Actividad C1-03 Evaluación de las problemáticas Total de problemáticas evaluadas (Número de problemáticas evaluadas
(Realizado)/Número de problemáticas
evaluadas (Programado))*100

Informes y registros de
problemáticas atendidas a las
diversas expresiones sociales en
la Subsecretaría del Interior

Trimestral 90.00 Acuerdo 100% Registros de las evaluaciones de las
problemáticas por la  Subsecretaría del Interior

Se cuenta con los elementos e información
suficiente para evaluar de manera oportuna la
problemática social

Componente C2-Derivación de la problemática  de conflictos y/o
grupos sociales a las autoridades competentes.

Total de problemáticas atendidas (Número de problemáticas atendidas
(Realizado)/Número de problemáticas
atendidas (Programado))*100

Registros e informes Semestral 90.00 Registro 100% Registros las problemáticas derivadas a las
autoridades competentes por la Subsecretaría
del Interior

Las y los ciudadanos son atendidos y canalizados
con las instancias competentes para la resolución
de sus problemáticas o peticiones

Actividad C2-04 Identificación de ámbito y autoridades
competentes

Total de situaciones identificadas en el
ámbito en el ámbito de competencias 

(Número de situaciones identificadas en
el ámbito de competencia
(Realizado)/Número de situaciones
identificadas en el ámbito de
competencia (Programado))*100

Informes y registros de
problemáticas atendidas a las
diversas expresiones sociales en
la Subsecretaría del Interior

Trimestral 90.00 Registro 100% Registros de la Subsecretaría del Interior en los
que se identifica las autoridades competentes

Las situaciones expuestas por las ciudadanas y
ciudadanos son identificadas, evaluadas y se
derivan con las autoridades competentes

Actividad C2-05 Reporte de  problemáticas derivadas a las
autoridades de competencia

Total de problemáticas derivadas (Número de problemáticas derivadas
(Realizado)/Número de problemáticas
derivadas (Programado))*100

Peticiones, solicitudes e
información generada de las
problemáticas

Trimestral 90.00 Registro 100% Registros de la Subsecretaría del Interior con los
reportes de las problemáticas derivadas a las
autoridades de competencia

Las problemáticas de las ciudadanas y
ciudadanos del estado son derivadas a las
autoridades competentes

Actividad C2-06 Evaluación de la derivación de las problemáticas
sociales en el Estado

Total de situaciones sociales derivadas (Número de situaciones sociales
derivadas (Realizado)/Número de
situaciones sociales derivadas
(Programado))*100

Peticiones, solicitudes e
información generadas de las
problemáticas

Trimestral 90.00 Registro 100% Registros de la Subsecretaría del Interior con las
evaluaciones de la derivación de las
problemáticas sociales en el Estado

Se evalúa  de manera oportuna la derivación por
la Subsecretaría del Interior las problemáticas
sociales en el Estado
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 739 Evaluación y Monitoreo de la Problemática Social en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C2-07 Evaluación de la atención de las problemáticas
sociales en el Estado

Total de situaciones sociales atendidas (Número de situaciones sociales
atendidas (Realizado)/Número de
situaciones sociales atendidas
(Programado))*100

Registro de la Subsecretaría del
Interior con las evaluaciones de la
atención a  las problemáticas en el
Estado

Trimestral 140.00 Registro 100% Registros de la Subsecretaría del Interior con las
evaluaciones de la atención a las problemáticas
sociales en el Estado

Se tiene un registro con las evaluaciones de la
atención por la Subsecretaría del Interior de las
problemáticas sociales en el Estado
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 740 Apoyo a la Reintegración Social de Jóvenes en Riesgo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con mecanismos de
participación ciudadana y redes para su incidencia e
involucramiento en asuntos y temas de interés público
para el desarrollo sostenible.

Recomendaciones de la CNDH y de la
CEDHJ al Ejecutivo Estatal

(Recomendaciones de la CNDH y de la
CEDHJ al Ejecutivo Estatal
(Realizado)/Recomendaciones de la
CNDH y de la CEDHJ al Ejecutivo
Estatal (Programado))*100

Comisión Nacional de Derechos
Humanos y Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco.
Cifras preliminares 2022.

Mensual 16.00 Recomendación 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés y participa
en los mecanismos de participación social en
materia de derechos humanos.

Componente A1-Apoyos económicos entregados a Organizaciones
de la Sociedad Civil beneficiadas por el Programa

Total de Apoyos económicos entregados a
Organizaciones de la Sociedad Civil
beneficiadas por el Programa

(Apoyos económicos
(Realizado)/Apoyos económicos
(Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Subsecretaría

Semestral 5.00 Apoyo 100% Publicación de lista de beneficiarios en páginas
de SGG: https://sgg.jalisco.gob.mx/

Las OSCs fortalecen su institucionalidad y sus
proyectos para dar una mejor atención a la
población que atienden

Actividad A1-02 Difusión de la Convocatoria del Programa Total de acciones de difusión de la
convocatoria del programa realizadas

(Acciones de difusión 
(Realizado)/Acciones de difusión 
(Programado))*100

Periódico Oficial del Estado de
Jalisco y página web de la
Secretaría General de Gobierno

Trimestral 3.00 Difusión 100% Periódico Oficial del Estado de Jalisco:
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/periodicos/
periodico-oficial

Se publica la convocatoria en tiempo y forma

Actividad A1-03 Publicación de las Reglas de Operación e
instrumentos normativos del Programa

Total de documentos normativos del
Programa publicados

(Documentos normativos
(Realizado)/Documentos normativos
(Programado))*100

Periódico Oficial del Estado de
Jalisco

Trimestral 2.00 Documento 100% Periódico Oficial del Estado de Jalisco:
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/periodicos/
periodico-oficial

Se publican las ROP en tiempo y forma

Componente A2-Porcentaje de gastos de operación ejecutado para
apoyar en la implementación del Programa

Porcentaje de gastos de operación ejecutado
para apoyar en la implementación del
Programa

(Gastos operativos (Realizado)/Gastos
operativos (Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Subsecretaría

Semestral 100.00 Operación 100% Informes de avances trimestrales Las OSCs reciben el apoyo suficiente para poder
participar en el Programa

Actividad A2-01 Capacitaciones a OSCs para el diseño y
elaboración de proyectos

Total de Capacitaciones a OSCs para el
diseño y elaboración de proyectos

(Capacitación (Realizado)/Capacitación
(Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Subsecretaría

Trimestral 2.00 Capacitación 100% Informes de avances trimestrales y reportes de
resultados

Las OSCs mejoran sus proyectos

Actividad A2-04 Reuniones de seguimiento con las OSCs
ganadoras

Total de Reuniones de seguimiento con las
OSCs ganadoras

(Seguimiento (Realizado)/Seguimiento
(Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Subsecretaría

Trimestral 10.00 Seguimiento 100% Informes de avances trimestrales El seguimiento oportuno a las OSCs fortalece los
proyectos implementados
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 741 Becas por la Interculturalidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con mecanismos de
participación ciudadana y redes para su incidencia e
involucramiento en asuntos y temas de interés público
para el desarrollo sostenible.

Recomendaciones de la CNDH y de la
CEDHJ al Ejecutivo Estatal

(Recomendaciones de la CNDH y de la
CEDHJ al Ejecutivo Estatal
(Realizado)/Recomendaciones de la
CNDH y de la CEDHJ al Ejecutivo
Estatal (Programado))*100

Comisión Nacional de Derechos
Humanos y Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco.
Cifras preliminares 2022.

Mensual 16.00 Recomendación 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés y participa
en los mecanismos de participación social en
materia de derechos humanos.

Componente A1-Apoyos económicos entregados a personas
beneficiadas por el Programa

Total de apoyos económicos entregados a
personas beneficiadas por el Programa

(Apoyos económicos
(Realizado)/Apoyos económicos
(Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Subsecretaría

Anual 1,500.00 Apoyo 100% Publicación de lista de beneficiarios en páginas
oficiales

Las personas estudiantes jóvenes indígenas
utilizan el apoyo económico para continuar con
sus estudios de educación media superior y
superior

Actividad A1-01 Publicación y difusión de la Convocatoria del
Programa

Total de acciones de difusión de la
convocatoria del programa realizadas

(Acciones de difusión
(Realizado)/Acciones de difusión
(Programado))*100

Periódico Oficial del Estado de
Jalisco

Trimestral 3.00 Difusión 100% Periódico Oficial del Estado de Jalisco Se publica y difunde la convocatoria en tiempo y
forma

Actividad A1-02 Publicación de las Reglas de Operación y
documentos normativos del Programa

Total de documentos normativos del
Programa publicados

(Documentos normativos
(Realizado)/Documentos normativos
(Programado))*100

Periódico Oficial del Estado de
Jalisco

Trimestral 2.00 Documento 100% Periódico Oficial del Estado de Jalisco Se publican las ROP en tiempo y forma

Componente A2-Porcentaje de gastos de operación ejecutado para
apoyar en la implementación del Programa

Porcentaje de gastos de operación ejecutado
para apoyar en la implementación del
Programa

(Gastos operativos (Realizado)/Gastos
operativos (Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Subsecretaría

Semestral 100.00 Operación 100% Informes de avances trimestrales y reportes de
comprobación de gasto

La difusión del Programa permite la participación
equitativa de las personas aspirantes al apoyo
económico

Actividad A2-03 Herramientas de comunicación desarrolladas
para la difusión del programa

Total de herramientas de comunicación
desarrolladas

(Herramientas de comunicación
(Realizado)/Herramientas de
comunicación (Programado))*100

Herramientas de comunicación
diseñadas

Trimestral 3.00 Herramienta 100% Informes de avances trimestrales Las herramientas de comunicación aportan al
conocimiento del programa por parte de las
personas aspirantes al apoyo, a través de la
traducción del programa en lenguas indígenas

Actividad A2-04 Brigadas para la difusión y seguimiento del
Programa

Total de brigadas para la difusión y
seguimiento del programa realizadas

(Brigadas de difusión y seguimiento
(Realizado)/Brigadas de difusión y
seguimiento (Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Subsecretaría

Trimestral 2.00 Seguimiento 100% Informes de avances trimestrales y reportes de
comprobación de gastos

Las brigadas permiten a la población conocer el
programa, así como sus requisitos y criterios de
elegibilidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 742 Fortalecimiento Institucional para la Atención a Víctimas de Discriminación

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con mecanismos de
participación ciudadana y redes para su incidencia e
involucramiento en asuntos y temas de interés público
para el desarrollo sostenible.

Recomendaciones de la CNDH y de la
CEDHJ al Ejecutivo Estatal

(Recomendaciones de la CNDH y de la
CEDHJ al Ejecutivo Estatal
(Realizado)/Recomendaciones de la
CNDH y de la CEDHJ al Ejecutivo
Estatal (Programado))*100

Comisión Nacional de Derechos
Humanos y Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco.
Cifras preliminares 2022.

Mensual 16.00 Recomendación 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés y participa
en los mecanismos de participación social en
materia de derechos humanos.

Componente A1-Casos de discriminación resueltos Total de casos de discriminación atendidos (Casos de discriminación
(Realizado)/Casos de discriminación
(Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Subsecretaría

Semestral 50.00 Caso 100% Informes de avances trimestrales Los casos se resuelven en favor de la víctima

Actividad A1-01 Atenciones otorgadas Total de atenciones otorgadas (Atenciones otorgadas
(Realizado)/Atenciones otorgadas
(Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Subsecretaría

Trimestral 50.00 Atención 100% Informes de avances trimestrales Las atenciones contribuyen a la resolución
temprana del conflicto

Actividad A1-02 Acompañamientos a las víctimas Total de acompañamientos brindados (Acompañamientos brindados
(Realizado)/Acompañamientos
brindados (Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Subsecretaría

Trimestral 50.00 Acompañamiento 100% Informes de avances trimestrales Los acompañamientos generan confianza en las
víctimas hacia con las instituciones

Actividad A1-03 Integración de expedientes Total de expedientes integrados (Expedientes integrados
(Realizado)/Expedientes integrados
(Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Subsecretaría

Trimestral 50.00 Expediente 100% Informes de avances trimestrales y reportes de
resultados

Lo expedientes se integran en tiempo y forma

Componente B2-Herramientas para la igualdad y no discriminación
desarrolladas

Total de herramientas desarrolladas (Herramientas desarrolladas
(Realizado)/Herramientas desarrolladas
(Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Subsecretaría

Semestral 10.00 Herramienta 100% Informes de avances trimestrales Las herramientas aportan a las medidas de
prevención y erradicación de la discriminación

Actividad B2-04 Elaboración de documentos de mejora para la
política de igualdad y no discriminación

Total de documentos realizados (Documentos elaborados
(Realizado)/Documentos elaborados
(Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Subsecretaría

Trimestral 10.00 Documento 100% Informes de avances trimestrales y reportes de
resultados

Los documento recogen la información más
relevante de los casos para su análisis y
tratamiento

Actividad B2-05 Reportes de atenciones realizados Total de reportes realizados (Reportes realizados
(Realizado)/Reportes realizados
(Programado))*100

Documentos de gestión y
seguimiento de la Subsecretaría

Trimestral 10.00 Reporte 100% Informes de avances trimestrales Los reportes se entregan en tiempo y forma
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 804 Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños, y Adolescentes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las niñas, niños y adolescentes que habitan en el
territorio jalisciense cuentan con la promoción y garantía
de su pleno desarrollo, con el fortalecimiento de las
condiciones de su entorno humano y colectivo, así
como de sus capacidades personales, anteponiendo el
interés superior de la niñez.

Adolescentes que participan en acciones de
prevención de adicciones en el Estado

(Programas de prevención, tratamiento
e investigación de las adicciones
implementados  en la entidad, por 
dependencias de los 3 niveles de
gobierno y diversos actores sociales.
(Realizado)/Programas de prevención,
tratamiento e investigación de las
adicciones implementados  en la
entidad, por  dependencias de los 3
niveles de gobierno y diversos actores
sociales. (Programado))*100

Consejo Estatal Contra las
Adicciones en Jalisco (CECAJ).
Cifras preliminares junio del 2022.

Mensual 223,366.00 Adolescente 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia de las niñas,
niños y adolescentes que habitan en el estado de
Jalisco se interesan en contribuir y participar en el
fortalecimiento del entorno humano y colectivo.

Componente I1-Instrumentos jurídicos elaborados en alineación al
dominio de Institucionalidad

Total de instrumentos jurídicos elaborados (Instrumentos jurídicos elaborados
(Realizado)/Instrumentos jurídicos
elaborados (Programado))*100

Generación de actas de sesión,
acuerdos, convenios, minutas y
convocatorias.

Semestral 10.00 Documento 100% Documentos del sistema de protección integral
de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, Jalisco, 2021.

Existe continuidad y voluntad de cumplimiento
por parte de los titulares de las dependencias

Actividad I1-04 Generación de actas de sesión, acuerdos,
minutas, convocatorias, proyecto de reglamento y
lineamientos administrativos, propuestas modificación
legislativa y reglamentaria en el estado de Jalisco.

Total de documentos generados para la
integración de instrumentos

(Documentos programados para la
formulación de los instrumentos
jurídicos (Realizado)/Documentos
programados para la formulación de los
instrumentos jurídicos
(Programado))*100

Secretaría Ejecutiva del sistema
de Protección Integral de los
Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

Trimestral 10.00 Documento 100% Informe anual del Sistema de Protección Integral
de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, Jalisco, que puede ser consultado
en el archivo general de la Secretaría Ejecutiva
en el estado de Jalisco.

Las actas de sesión, acuerdos, minutas,
convocatorias, proyecto de reglamento y
lineamientos administrativos, propuestas
modificación legislativa y reglamentaria son
generadas de manera satisfactoria.

Actividad I1-06 Celebración de Sesiones Ordinarías y
Extraordinarías del Sistema de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el
estado de Jalisco.

Celebración de Sesiones del Sistema de
Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes,

(Generación de Actas(Realizado)
(Realizado)/Generación de
Actas(Realizado) (Programado))*100

Informe anual del Sistema de
Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, Jalisco, 2021.

Anual 2.00 Documento 100% Informe anual del Sistema de Protección Integral
de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, Jalisco, 2021, que puede ser
consultado en el archihvo general  ubicado en
las oficinas de la Secretaría Ejecutiva en el
estado de Jalisco.

Las sesiones Ordinarías y Extraordinarías del
Sistema de Protección Integral de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes en el estado
de Jalisco se desarrollan satisfactoriamente.

Actividad I1-07 Generación de Acuerdos que se desprenden de
las reuniones y sesiones celebradas con integrantes del
Sistema de Protección y otras instancias en el estado
de Jalisco.

Celebración de Acuerdos (Numero de Acuerdos Registrados
(Realizado)/Numero de Acuerdos
Registrados (Programado))*100

Registro Administrativo de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema
de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes,

Anual 3.00 Documento 100% Registro administrativo del Sistema de
Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentra
en las oficinas de la Secretaría Ejecutiva en el
estado de Jalisco.

Los acuerdos derivados de las reuniones y
sesiones  celebradas con integrantes del Sistema
de Protección se generan de manera
satisfactoria.

Componente I2-Programa estatal desarrollado para la protección
integral de niñas, niños y adolescentes

Total de dependencias que reportan de
manera periódica

(Dependencias que reportan de manera
periódica (Realizado)/Dependencias
que reportan de manera periódica
(Programado))*100

Sistema Estatal de Información del
Sistema de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, Jalisco, 2021.

Trimestral 12.00 Dependencia 100% Informes de dependencias ante el Sistema de
Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, Jalisco, 2021.

Existen las condiciones técnicas, de capital
humano y recursos suficientes para el
funcionamiento del sistema y los actores
implicados están sensibilizados sobre los
derechos de niñas, niños y adolescentes.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

43
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 804 Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños, y Adolescentes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I2-05 Implementación de estrategias, lineas de acción y
mecanismos en materia de ejercicio, respeto,
promoción, y protección de los derechos de niñas, niños
y adolescentes en el estado de Jalisco.

Total de instancias  que colaboran en el
programa estatal de protección integral de
niñas, niños y adolescentes

(Total de instancias que implementan
estrategias en la creación del
PROESPINNA (Realizado)/Total de
instancias que implementan estrategias
en la creación del PROESPINNA
(Programado))*100

Informe anual del Sistema de
Protección Integral delos Derechos
de las Niñas, Niños y
Adolescentes, Jalisco, 2021.

Trimestral 15.00 Instancia 100% Informes de las dependencias e informe anual
del sistema de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
Jalisco, 2021 que se pueden consultar en el
archivo general de la Secretaría Ejecutiva en el
estado de Jalisco.

Las estrategias, lineas de acción y mecanismos
en materia de ejercicio, respeto, promoción, y
protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes en el estado de Jalisco se
implementan satisfactoriamente.

Actividad I2-08 Celebración de mesas de trabajo prioritarias para
el desarrollo y cumplimiento de las líneas de acciones
de los objetivos del Sistema Estatal de Protección en el
estado de Jalisco.

Celebración de Mesas de Trabajo (Numero de Mesas de Trabajo
(Realizado)/Numero de Mesas de
Trabajo (Programado))*100

Informe anual del Sistema de
Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, Jalisco, 2021.

Anual 5.00 Mesas de Coordinación 100% Informe anual del Sistema de Protección Integral
de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, Jalisco, 2021 que puede ser
consultado en el archivo general de la
Secretaría Ejecutiva.

Las mesas de trabjao se desarrollan arrojando
resultados satisfactorios.

Actividad I2-09 Sistematización de acciones y estrategias de las
mesas de trabajo para el seguimiento de las agendas
prioritarias en materia de infancia y adolescencia en el
estado de Jalisco.

Planes Anuales de Trabajes (Total de Planes de Trabajo realizados
(Realizado)/Total de Planes de Trabajo
realizados (Programado))*100

Secretaría Ejecutiva del Sistema
de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, Jalisco, 2021.

Anual 2.00 Plan 100% Informes arrojados de las mesas de trabajo que
pueden consultarse en el archivo general de las
oficinas de la Secretaría Ejecutiva en el estado
de Jalisco.

Las mesas de trabajo arrojan resultados
tendientes a la eficiente sistematización de
acciones y estrategias para el seguimeinto de las
agendas prioritarias en materia de infancia y
adolescencia en el estado de Jalisco.

Componente I3-Sistema de información instalado. Total de instancias que colaboran en el
Programa Estatal de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes.

(Total de instancias que colaboran con
el PROESPINNA (Realizado)/Total de
instancias que colaboran con el
PROESPINNA (Programado))*100

Informe anual del Sistema de
Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, Jalisco, 2021.

Trimestral 15.00 Instancia 100% Informe anual del sistema de Protección Integral
de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes 2021 .

Existen las condiciones teóricas, de capital
humano y recursos suficientes para el
funcionamiento del sistema

Actividad I3-03 Recepción de datos sobre la situación de los
derechos de la niñez y adolescencia en las oficinas de
la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes en el estado de Jalisco.

Total de instancias  que proveen datos al
sistema de información

(Dependencias que reportan al sistema
de manera periódica
(Realizado)/Dependencias que reportan
al sistema de manera periódica
(Programado))*100

Sistema Estatal de Información del
Sistema de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, Jalisco, 2021.

Trimestral 12.00 Dependencia 100% Informes de las dependencias ante el Sistema
de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, Jalisco, 2021 que
se pueden consultar en el archivo general de la
Secretaría Ejecutiva en el Estado de Jalisco.

Las dependencias se presentan a las oficinas de
la Secretaría Ejecutiva y cumplen en tiempo y
forma con los entregables.

Actividad I3-10 Utilización de información suficiente para el
análisis y en su caso cumplimiento de la política publica
de infancia y adolescencia en el Estado

Solicitudes de Información (Número de Solicitudes de Información
Realizadas (Realizado)/Número de
Solicitudes de Información Realizadas
(Programado))*100

Secretaría Ejecutiva del Sistema
de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, Jalisco, 2021.

Anual 2.00 Documento 100% Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo para el
estado de Jalisco.

La información sobre políticas públicas relativas a
la infancia y adolescencia en el estado de Jalisco
se conocen y permiten su cumplimiento.

Actividad I3-11 Instrucción de funcionarias y funcionarios para la
generación de información sobre la garantía de
derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado
de Jalisco.

Capacitación para la Generación de Insumos
que alimentan el Sistema de Información 

(Total de Capacitaciones realizadas
(Realizado)/Total de Capacitaciones
realizadas (Programado))*100

Secretaría Ejecutiva del Sistema
de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, Jalisco, 2021.

Semestral 8.00 Capacitación 100% Registros administrativos que se pueden
consultar en las oficinas de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, Jalisco.

Las funcionarias y funcionarios son instruídos y
generan información sobre la garantía de
derechos de niñas, niños y adolescentes en el
estado de Jalisco.

Componente I4-Instalación de los SIPINA'S Municipales del estado
de Jalisco

Total de Instalaciones de los SIPINNAS
municipales del estado de Jalisco

(Total de sistemas municipales de
protección a la niñez y adolescencia
instalados (Realizado)/Total de
sistemas municipales de protección a la
niñez y adolescencia instalados
(Programado))*100

Registro administrativo de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal de Protección Integral de
los Derechos de los Niñas, Niños y
Adolescentes.

Semestral 80.00 Municipio 100% Registro administrativo de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes.

Existen las condiciones técnicas, de capital
humano y recursos suficientes para el
funcionamiento del sistema y los actores
implicados estén sensibilizados sobre los
derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Actividad I4-01 Instalación de los sistemas municipales de
protección de niñas, niños y adolescentes en los
municipios del estado de Jalisco.

Total de municipios que instalan sus sistema
de protección de niñas,niños y adolescentes

(Total de capacitaciones impartidas a
municipios para la operación de su
Sistema de Protección (Realizado)/Total
de capacitaciones impartidas a
municipios para la operación de su
Sistema de Protección
(Programado))*100

Registros administrativos del
sistema de Protección Integral de
Niños, Niñas y Adolescentes

Semestral 80.00 Capacitación 100% Registro administrativo del Sistema de
Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes ubicado en las
oficinas de la Secretaría Ejecutiva en el estado
de Jalisco.

Los sistemas municipales de protección de niñas,
niños y adolescentes son instaldos
satisfactoriamente en el Estado de Jalisco.
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Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 804 Programa Estatal de Protección de Niñas, Niños, y Adolescentes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I4-14 Instalación adecuada de los Sistemas Municipales
para la garantía de derechos de niñas, niños y
adolescentes en el Estado de Jalisco.

Total de asesorías para el Seguimiento de
las Instalaciones de los Sistemas Municipales
de Protección 

(Total de asesorías brindas a municipios
 para la instalación de su Sistema de
Protección (Realizado)/Total de
asesorías brindas a municipios  para la
instalación de su Sistema de Protección
(Programado))*100

Registro administrativo del
Sistema de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes.

Bimestral 12.00 Asesoría 100% Registro administrativo del Sistema de
Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes que se puede
consultar en las oficinas de la Secretaría
Ejecutiva.

Las instalaciones de los Sistemas Municipales se
realizan satisfactoriamiente.

Actividad I4-15 Instalación de los SIPINNAS Municipales a través
de las Sesiones Ordinarías efectuadas en los
municipios del estado de Jalisco.

Celebrar Sesiónes de Instalación de los
Sistemas Municipales de Protección 

(Numero de Sesiones de Instalación
celebradas en los Sistemas Municipales
de Protección (Realizado)/Numero de
Sesiones de Instalación celebradas en
los Sistemas Municipales de Protección
(Programado))*100

Registro administrativo del
Sistema de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes.

Semestral 12.00 Sesión 100% Registro administrativo del Sistema de
Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes ubicado en las
oficinas de la Secretaría Ejecutiva en el Estado
de Jalisco.

Las sesiones ordinarias se llevan a cabo y
propician la instalación de los SIPINNAS
Municipales.

Componente I5-Instancias acompañadas para la implementación del
PROESPINNA en alineación al dominio de
Institucionalidad.

Total de documentos generados para la
integración de instrumentos

(Total de documentos programados
para la formulación de instrumentos
jurídicos (Realizado)/Total de
documentos programados para la
formulación de instrumentos jurídicos
(Programado))*100

Secretaría Ejecutiva de Protección
Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes,
Jalisco, 2021.

Semestral 10.00 Documento 100% Informes de las dependencias e informe anual
del Sistema de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes,
Jalisco, 2020.

Los actores implicados cumplan en tiempo con
los entregables para implementación y monitoreo
del programa

Actividad I5-02 Particiáción de instituciones del sector, público,
privado y de la sociedad civil que operan alineados al
programa estatal de protección integral del Estado de
Jalisco.

Total de dependencias que reportan al
sistema de manera periódica

(Número de dependencias que integran
el sistema y dependencias que se
adhieren por acuerdo o convenio
(Realizado)/Número de dependencias
que integran el sistema y dependencias
que se adhieren por acuerdo o convenio
(Programado))*100

Informe anual del Sistema de
Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, Jalisco, 2021

Trimestral 15.00 Dependencia 100% Actas, acuerdos, convenios y sistemas de
Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, que se encuentran
en el archivo general de las oficinas de la
Secretaría Ejecutiva en el Estado de Jalisco.

Los actores implicados están sensibilizados y
tienen buena disposición para llevar a cabo
acciones en favor de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes.

Actividad I5-12 Implementación de asesorías para la integración
del Programa Estatal de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes en el estado de Jalisco..

Asesorías para la Implementación del
Programa Estatal de Protección

(Numero de Asesorías para la
Implementación del Programa Estatal
de Protección (Realizado)/Numero de
Asesorías para la Implementación del
Programa Estatal de Protección
(Programado))*100

Secretaría Ejecutiva del Sistema
de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, Jalisco, 2021

Semestral 8.00 Asesoría 100% Registros administrativos de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, Jalisco, 2021 que se pueden
consultar en  las oficinas de la Secretaría
Ejecutiva

El programa Estatal de Protección Integral de
Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de
jalisco se integra como producto de las asesorías
implementadas.

Actividad I5-13 Capacitación encaminada a que los municipios
elaboraren sus Programas Municipales de Protección
para la garantía efectiva de los derechos de niñez y
adolescencia

Municipios Capacitados para la elaboración
del Programa Municipal de Protección

(Total de Municipios Capacitados
(Realizado)/Total de Municipios
Capacitados (Programado))*100

Secretaría Ejecutiva del Sistema
de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, Jalisco, 2021.

Semestral 8.00 Capacitación 100% Registros administrativos de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes que pueden ser ubicados en las
oficinas de la Secretaría Ejecutiva en el estado
de Jalisco.

Los Programas Municipales de Protección para la
garantía efectiva de los derechos de niñez y
adolescencia son elaborados adecuadamente.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 805 Seguridad, certeza en los Actos jurídicos, administración y certificación de la Firma Electrónica

Avanzada

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Subíndice Sistema de Derecho
Confiable y Objetivo del  Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Sistema de
Derecho Confiable y Objetivo del  Índice
de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Sistema de Derecho Confiable y
Objetivo del  Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2022.

Anual 17.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses tienen garantizada la estabilidad
social y política de Jalisco, con la atención de sus
demandas, fortaleciendo la obediencia del derecho
como mecanismo de prevención sobre la conflictividad
social, con una eficiente coordinación entre los poderes
públicos.

Posición en el Subíndice Sistema Político
Estable y Funcional del Índice de
Competitividad, IMCO

(El Índice de Competitividad Estatal
evalúa a los 32 Estados de la República
Mexicana a través de 88 variables
organizadas en 10 subíndices.
(Realizado)/El Índice de Competitividad
Estatal evalúa a los 32 Estados de la
República Mexicana a través de 88
variables organizadas en 10 subíndices.
(Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2022.

Anual 7.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen interés por participar
en mecanismos de participación social para la
gobernabilidad y estabilidad social.

Componente C1-Leyes, Acuerdos y Reglamentos elaborados y
publicados con el objetivo de propiciar el desarrollo del
Estado de Jalisco

Porcentaje  de iniciativas y reformas
estudiadas, revisadas y concluidas.

(Porcentaje de oficios de iniciativas y
reformas revisadas, remitidas por el
Congreso del Estado
(Realizado)/Porcentaje de oficios de
iniciativas y reformas revisadas,
remitidas por el Congreso del Estado
(Programado))*100

Bitácora de registro de
expedientes 2023, Dirección de
Estudios Legislativos y Acuerdos
Gubernamentales

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Bitácora para Registro Administrativo de
expedientes 2023. Dirección de Estudios
Legislativos y Acuerdos Gubernamentales de la
Secretaría General de Gobierno del Estado de
Jalisco

Existen las solicitudes del Congreso del Estado
para la revisión y validación de iniciativas y
reformas de ley; y su posterior promulgación por
parte del Gobernador.

Actividad C1-05 Recepción de solicitudes del Gobernador y
Secretario General de Gobierno para la elaboración de
iniciativas y reformas de ley, así como Acuerdos

Porcentaje de iniciativas y decretos del
Ejecutivo recibidos.

(Porcentaje de proyectos de iniciativas y
decretos del Ejecutivo enviados
(Realizado)/Porcentaje de proyectos de
iniciativas y decretos del Ejecutivo
enviados (Programado))*100

Bitácora de registro de
expedientes 2023, Dirección de
Estudios Legislativos y Acuerdos
Gubernamentales

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Bitácora para Registro Administrativo de
expedientes 2023. Dirección de Estudios
Legislativos y Acuerdos Gubernamentales de la
Secretaría General de Gobierno del Estado de
Jalisco

Existen las solicitudes del Gobernador y
Secretario General de Gobierno a la Dirección de
Estudios Legislativos para la elaboración de
iniciativas y reformas de ley, así como Acuerdos
del Gobernador.

Actividad C1-06 Recepción de solicitudes de organismos y
dependencias de la Administración Pública para la
revisión y validación de  reglamentos internos y
acuerdos administrativos

Porcentaje de reglamentos recibidos,
realizados y concluidos.

(Porcentaje de oficios de reglamentos
recibidos, realizados y concluidos.
(Realizado)/Porcentaje de oficios de
reglamentos recibidos, realizados y
concluidos. (Programado))*100

Bitácora para Registro
Administrativo de expedientes
2023. Dirección de Estudios
Legislativos y Acuerdos
Gubernamentales

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Bitácora para Registro Administrativo de
expedientes 2023. Dirección de Estudios
Legislativos y Acuerdos Gubernamentales de la
Secretaría General de Gobierno del Estado de
Jalisco

Existen las solicitudes de los diferentes
organismos y dependencias estatales de la
Administración Pública para la revisión y
validación de  reglamentos internos y acuerdos
administrativos.

Componente C2-Servicios y certificaciones electrónicas registradas
para el uso de la Firma Electrónica Avanzada

Porcentaje de certificaciones electrónicas
registradas para el uso de la Firma
Electrónica Avanzada

(Porcentaje de certificados electrónicos
y promociones tramitadas
(Realizado)/Porcentaje de certificados
electrónicos y promociones tramitadas
(Programado))*100

Página
www.pscomg.jalisco.gob.mx/verific
acion de certificados, y en el
sistema "Firma Electrónica Jalisco"
a cargo de la Dirección Área de
Firma Electrónica Avanzada, base
de datos 2023.

Semestral 100.00 Porcentaje 100% Página www.pscomg.jalisco.gob.mx/verificacion
de certificados, y en el sistema "Firma
Electrónica Jalisco" a cargo de la Dirección Área
de Firma Electrónica Avanzada, base de datos
2023.

Existe el convenio vigente de colaboración con
los sujetos obligados ya sean dependencias,
organismos o particulares para la implementación
de Firma Electrónica Avanzada.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 805 Seguridad, certeza en los Actos jurídicos, administración y certificación de la Firma Electrónica

Avanzada

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C2-01 Otorgamiento de certificado electrónico a los
servidores públicos y particulares

Porcentaje de altas, renovaciones y 
revocaciones de los certificados electrónicos

(Porcentaje de certificados electrónicos
tramitados (Realizado)/Porcentaje de
certificados electrónicos tramitados
(Programado))*100

Página
www.pscomg.jalisco.gob.mx/verific
acion de certificados, y en el
sistema "Firma Electrónica Jalisco"
a cargo de la Dirección Área de
Firma Electrónica Avanzada, base
de datos 2023.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Página www.pscomg.jalisco.gob.mx/verificacion
de certificados, y en el sistema "Firma
Electrónica Jalisco" a cargo de la Dirección Área
de Firma Electrónica Avanzada, base de datos
2023.

Los sujetos obligados con convenio vigente
solicitan cita y asisten con los requisitos
completos marcados por el Reglamento de la Ley
de Firma Electrónica Avanzada del Estado de
Jalisco y sus Municipios para el otorgamiento de
su certificado electrónico y hacer uso de Firma
Electrónica Avanzada en sus procesos internos.

Actividad C2-03 Promoción de programas para la implementación
de Firma Electrónica Avanzada

Total de promociones de programas para la
implementación de Firma Electrónica
Avanzada

(Número de promociones ejecutadas
(Realizado)/Número de promociones
ejecutadas (Programado))*100

Archivo digital de la Dirección de
Firma Electrónica Avanzada, en la
red ComunFirma (\10.3.1.4) (Z:),
carpeta SANTILLAN archivo
Cronograma de trabajo DFEA
2023.

Trimestral 12.00 Promoción 100% Archivo digital de la Dirección de Firma
Electrónica Avanzada, en la red ComunFirma
(\10.3.1.4) (Z:), carpeta SANTILLAN archivo
Cronograma de trabajo DFEA 2023.

Existe el software actualizado en los sujetos
obligados con certificado vigente para el uso de
Firma Electrónica Avanzada en los trámites de
las dependencias.

Componente C4-Asesorías y capacitaciones realizadas para el uso
de Firma Electrónica Avanzada

Total de asesorías para el Uso de Firma
Electrónica Avanzada

(Total de asesorías realizadas para uso
de Firma Electrónica Avanzada
(Realizado)/Total de asesorías
realizadas para uso de Firma
Electrónica Avanzada
(Programado))*100

Archivo digital de la Dirección de
Firma Electrónica Avanzada, en la
red ComunFirma (\10.3.1.4) (Z:),
carpeta REUNIONES FEA archivo
REUNIONES 2023, generadas por
el Director de área de Firma
Electrónica Avanzada.

Semestral 30.00 Asesoría 100% Archivo digital de la Dirección de Firma
Electrónica Avanzada, en la red ComunFirma
(\10.3.1.4) (Z:), carpeta REUNIONES FEA
archivo REUNIONES 2023, generadas por el
Director de área de Firma Electrónica Avanzada.

Armonización del software o plataforma digital
con los manuales y disposiciones en  el marco
normativo de las dependencias para el uso de
Firma Electrónica Avanzada.

Actividad C4-02 Presentación proyectada a interesados y
usuarios para el uso de Firma Electrónica Avanzada

Total de presentaciones proyectadas a
usuarios para uso de Firma Electrónica
Avanzada

(Número de presentaciones
proyectados a usuarios de Firma
Electrónica Avanzada
(Realizado)/Número de presentaciones
proyectados a usuarios de Firma
Electrónica Avanzada
(Programado))*100

Archivo digital de la Dirección de
Firma Electrónica Avanzada, en la
red ComunFirma (\10.3.1.4) (Z:),
carpeta SANTILLAN archivo
Cronograma de trabajo DFEA
2023.

Trimestral 10.00 Presentación 100% Archivo digital de la Dirección de Firma
Electrónica Avanzada, en la red ComunFirma
(\10.3.1.4) (Z:), carpeta SANTILLAN archivo
Cronograma de trabajo DFEA 2023.

Existen las reuniones presenciales o virtuales con
personal del área jurídica, informática y/o
encargado de proyecto de Firma Electrónica
Avanzada para trazar curso de acción y
seguimiento al mismo.

Actividad C4-04 Visita o reunión a dependencias, Organismos o
particulares para uso y desarrollo de aplicativos en
Firma Electrónica Avanzada, así como seguimiento.

Total de reuniones para el uso de Firma
Electrónica Avanzada

(Número de reuniones para el uso de
Firma Electrónica Avanzada realizadas
(Realizado)/Número de reuniones para
el uso de Firma Electrónica Avanzada
realizadas (Programado))*100

Archivo digital de la Dirección de
Firma Electrónica Avanzada, en la
red ComunFirma (\10.3.1.4) (Z:),
carpeta REUNIONES FEA archivo
REUNIONES 2023, generadas por
el Director de área de Firma
Electrónica Avanzada.

Trimestral 30.00 Reunión 100% Archivo digital de la Dirección de Firma
Electrónica Avanzada, en la red ComunFirma
(\10.3.1.4) (Z:), carpeta REUNIONES FEA
archivo REUNIONES 2023, generadas por el
Director de área de Firma Electrónica Avanzada.

Existen las solicitudes y primer contacto para dar
a conocer la implementación de Firma Electrónica
Avanzada en los sujetos obligados y
dependencias interesadas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 949 Articulación de la política integral y transversal de Derechos Humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Los grupos prioritarios en Jalisco cuentan con
condiciones igualitarias para el acceso a derechos
sociales, servicios integrales y oportunidades para la
inclusión en la movilidad social ascendente y a una vida
digna, con dignidad, inclusión, diversidad, igualdad y no
discriminación.

Recomendaciones de la CNDH y de la
CEDHJ al Ejecutivo Estatal

(Recomendaciones de la CNDH y de la
CEDHJ al Ejecutivo Estatal
(Realizado)/Recomendaciones de la
CNDH y de la CEDHJ al Ejecutivo
Estatal (Programado))*100

Comisión Nacional de Derechos
Humanos y Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco.
Cifras preliminares 2022.

Mensual 16.00 Recomendación 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses reconocen la diversidad y
su relevancia en la generación de las condiciones
igualitarias en los grupos prioritarios para la
igualdad y no discriminación. 

Componente A1-Acciones de coordinación interinstitucional para el
fortalecimiento de los derechos humanos en el estado
realizadas

Total de acciones de coordinación
interinstitucional implementadas en materia
de derechos humanos

(Acciones de coordinación
interinstitucional (Realizado)/Acciones
de coordinación interinstitucional
(Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Semestral 26.00 Acción 100% Informes de avance de la Subsecretaría de
Derechos Humanos

Existe la voluntad entre las dependencias
gubernamentales para coordinarse a favor de los
derechos humanos.

Actividad A1-01 Acciones de gobierno propuestas e
implementadas en los esquemas interinstitucionales.

Total de acciones y acuerdos logrados en los
esquemas interinstitucionales para el
fortalecimiento de los derechos humanos en
el Estado

(Acciones de gobierno implementadas
(Realizado)/Acciones de gobierno
implementadas (Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 10.00 Acción 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; Informes de avances y
resultados.

Se construye un esquema coordinado entre las
distintas instancias públicas y sectores sociales
para el fortalecimiento de los derechos humanos
en la entidad.

Actividad A1-02 Apoyo a las Direcciones de la Subsecretaría de
Derechos Humanos para garantizar el acceso de
derechos humanos.

Total de gestiones realizadas para la
implementación de acciones de las Dirección
de la Subsecretaría de Derechos Humanos

(Apoyo a gestiones de Direcciones
(Realizado)/Apoyo a gestiones de
Direcciones (Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 16.00 Gestión 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; Informes de avances y
resultados.

Se construye un esquema coordinado entre las
distintas instancias públicas y sectores sociales
para el fortalecimiento de los derechos humanos
en la entidad.

Actividad A1-05 Seguimiento del anexo transversal de Derechos
Humanos.

Total de trabajos realizados con
dependencias en seguimiento a las acciones
del anexo transversal de derechos humanos

(Seguimiento del anexo transversal de
Derechos Humanos.
(Realizado)/Seguimiento del anexo
transversal de Derechos Humanos.
(Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 10.00 Seguimiento 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; Informes de avances y
resultados.

Se construye un esquema coordinado entre las
distintas instancias públicas y sectores sociales
para el fortalecimiento de los derechos humanos
en la entidad.

Componente A2-Políticas públicas para el fortalecimiento de los
derechos humanos en el estado realizadas

Total de políticas públicas en materia de
derechos humanos desarrolladas e
implementadas

(Políticas públicas desarrolladas
(Realizado)/Políticas públicas
desarrolladas (Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 3.00 Política 100% Informes de avance de la Subsecretaría de
Derechos Humanos.

Existe la voluntad entre las dependencias
gubernamentales para coordinarse a favor de los
derechos humanos.

Actividad A2-04 Proyectos de política pública desarrollados Total de documentos elaborados para el
desarrollo y seguimiento de proyectos en
materia de derechos humanos

(Proyectos desarrollados
(Realizado)/Proyectos desarrollados
(Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 6.00 Proyecto 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; Informes de avances y
resultados.

Se fortalecen los derechos humanos de todas las
personas en Jalisco, en especial de los grupos de
atención prioritaria.

Componente A3-Apoyos institucionales otorgados para contribuir a la
resolución de conflictos que propician vulneraciones a
derechos humanos

Total de apoyos otorgados para la atención
de vulneraciones a derechos humanos

(Apoyos otorgados para la atención de
probables vulneraciones a derechos
(Realizado)/Apoyos otorgados para la
atención de probables vulneraciones a
derechos (Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 5.00 Apoyo 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; Informes de avances y
resultados.

Atención oportuna mediante acciones de
prevención y acción, para lograr una adecuada
protección de derechos. Así como acciones
tendientes a la garantía de derechos humanos.

Actividad A3-03 Gestiones realizadas para la atención de
probables violaciones de derechos humanos.

Total de gestiones realizadas para la
atención de probables vulneraciones de
derechos humanos.

(Gestiones realizadas
(Realizado)/Gestiones realizadas
(Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 5.00 Gestión 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; Informes de avances y
resultados.

Atención oportuna mediante acciones de
prevención y acción, para lograr una adecuada
protección de derechos. Así como acciones
tendientes a la garantía de derechos humanos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 949 Articulación de la política integral y transversal de Derechos Humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A4-Procesos administrativos realizados para el
desarrollo integral de las áreas

Total de procesos administrativos realizados (Procesos administrativos
(Realizado)/Procesos administrativos
(Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Semestral 440.00 Proceso 100% Informes trimestrales de la Subsecretaría de
Derechos Humanos

La eficiencia en la cobertura de los servicios a
través de los procesos administrativos realizados
contribuyen al buen funcionamiento de la
dependencia

Actividad A4-06 Apoyos administrativos otorgados a las áreas de
la Subsecretaría

Total de apoyos administrativos otorgados a
las áreas

(Reunión (Realizado)/Reunión
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 400.00 Reunión 100% Informes trimestrales de la Subsecretaría de
Derechos Humanos

Se logran cubrir las necesidades de las reuniones
en beneficio de la concertación de acuerdos

Actividad A4-07 Solicitudes de servicios y bienes materiales
realizadas para el desarrollo integral de las funciones
del área

Total de solicitudes de servicios y bienes
materiales realizadas

(Solicitudes (Realizado)/Solicitudes
(Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 40.00 Solicitud 100% Informes trimestrales de la Subsecretaría de
Derechos Humanos

Las solicitudes se realizan en tiempo y forma

Componente A5-Acciones realizadas para contribuir en el desarrollo
de proyectos estratégicos encaminados a la protección
de los derechos humanos en el estado

Total de acciones realizadas para contribuir
al desarrollo de proyectos estratégicos

(Desarrollo del proyecto estratégico
(Realizado)/Desarrollo del proyecto
estratégico (Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 4.00 Proyecto 100% Informes de avances y seguimiento de la
Subsecretaría

La contribución de la Subsecretaría fortalece el
alcance y los resultados de los proyectos
estratégicos

Actividad A5-08 Trabajos realizados en seguimiento al proyecto
estratégico de recuperación integral del río santiago, en
el marco del cumplimiento de la medida cautelar 708-19

Total de trabajos realizados en seguimiento
al proyecto estratégico de recuperación
integral del río santiago, en el marco del
cumplimiento de la medida cautelar 708-19

(Seguimiento al proyecto estratégico de
recuperación integral del río santiago
(Realizado)/Seguimiento al proyecto
estratégico de recuperación integral del
río santiago (Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 8.00 Seguimiento 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; Informes de avances y
resultados.

El proyecto estratégico tiene un impacto en el
aumento de las localizaciones de personas en el
estado

Actividad A5-09 Seguimiento al proyecto estratégico de búsqueda
y atención a víctimas de desaparición

Total de trabajos realizados en seguimiento
al proyecto estratégico de búsqueda y
atención a víctimas de desaparición

(Seguimiento al proyecto estratégico de
búsqueda y atención a víctimas de
desaparición (Realizado)/Seguimiento al
proyecto estratégico de búsqueda y
atención a víctimas de desaparición
(Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 4.00 Seguimiento 100% Informes de avances y seguimiento de la
Subsecretaría

La contribución de la Subsecretaría ayuda a
fortalecer el Sistema de Búsqueda y Atención a
Víctimas de Desaparición
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 960 Coinversión Social para Apoyo a Migrantes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Los grupos prioritarios en Jalisco cuentan con
condiciones igualitarias para el acceso a derechos
sociales, servicios integrales y oportunidades para la
inclusión en la movilidad social ascendente y a una vida
digna, con dignidad, inclusión, diversidad, igualdad y no
discriminación.

Porcentaje de población de 65 años y más en
situación de pobreza multidimensional

(Información obtenida a partir de la
extracción de los Microdatos de las
bases de datos de Pobreza
Multidimensional del CONEVAL para los
años 2016, 2018 y 2020
(Realizado)/Información obtenida a
partir de la extracción de los Microdatos
de las bases de datos de Pobreza
Multidimensional del CONEVAL para los
años 2016, 2018 y 2020
(Programado))*100

Estimaciones del CONEVAL con
base en la ENIGH 2016, 2018 y
2020

Anual 23.30 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses reconocen la diversidad y
su relevancia en la generación de las condiciones
igualitarias en los grupos prioritarios para la
igualdad y no discriminación. 

Componente A1-Infraestructura y equipamiento construido para el
desarrollo de comunidades migrantes

Total de obras de infraestructura y
equipamiento para el desarrollo de
comunidades migrantes en Jalisco

(Número de obras y equipamiento para
el desarrollo de comunidades migrantes
e Jalisco. (Realizado)/Número de obras
y equipamiento para el desarrollo de
comunidades migrantes e Jalisco.
(Programado))*100

Reportes de avances físicos
emitidos por supervisores
ubicados en las en Direcciones de
Área de la Dirección General de
Construcción de la SIOP en
coordinación con la SSDH de la
Secretaría general de Gobierno,
2022

Anual 4.00 Obra 100% Documentación digital complementaria al
expediente de obra, publicados en el Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública
(http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip_m
emorias_fork/sessions/login), en Expediente
Único Digital y en físico en la Dirección de
Integración y Control de Expedientes,
expedientes de la SSDH de la Secretaría
General de Gobierno, 2022.

Existen mecanismo de coordinación
intergubernamentales con los municipios con
población de migrantes en el Estado de Jalisco

Actividad A1-01 Realización de acciones para la coordinación de
construcción de obra pública de las comunidades
migrantes.

Total de acciones de vinculación para la
construcción de obras de infraestructura y
equipamiento para el desarrollo de
comunidades migrantes.

(Vinculaciones realizadas
(Realizado)/Vinculaciones realizadas
(Programado))*100

Expedientes digitales y
comunicaciones oficiales de la
Dirección General de Gestión y
Fomento a la Infraestructura y la
Sub Secretaría de Derechos
Humanos.

Trimestral 8.00 Vinculación 100% Expedientes digitales y comunicaciones oficiales
de la Dirección General de Gestión y Fomento a
la Infraestructura y la Sub Secretaría de
Derechos Humanos.

Existe normatividad publicada para la
coordinación y planeación de la obra pública
entre entidades estatales.

Actividad A1-02 Supervisión de obras de infraestructura y
equipamiento para comunidades migrantes

Total de obras de infraestructura y
equipamiento para el desarrollo de
comunidades migrantes supervisadas

(Número de obras de infraestructura y
equipamiento para el desarrollo de
comunidades migrantes supervisadas
(Realizado)/Número de obras de
infraestructura y equipamiento para el
desarrollo de comunidades migrantes
supervisadas (Programado))*100

Tableros de control y reportes
digitales de avances físicos,
realizados Dirección de Área de la
Dirección General de Construcción
(SIOP) y la Subsecretaría de
Derechos Humanos de la SGG,
2022

Trimestral 4.00 Supervisión 100% Control de la Infraestructura Pública, en
Expediente Único Digital y en físico en la
Dirección de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (Dicet). Disponible en
consulta pública:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existen normatividad y estándares publicados
para la planeación, ejecución y supervisión de
obra pública
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 961 Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Los grupos prioritarios en Jalisco cuentan con
condiciones igualitarias para el acceso a derechos
sociales, servicios integrales y oportunidades para la
inclusión en la movilidad social ascendente y a una vida
digna, con dignidad, inclusión, diversidad, igualdad y no
discriminación.

Porcentaje de población con discapacidad en
situación de pobreza extrema

(Porcentaje de población con
discapacidad en situación de pobreza
extrema (Realizado)/Porcentaje de
población con discapacidad en situación
de pobreza extrema (Programado))*100

IIEG con base en estimaciones del
CONEVAL; Medición de la
Pobreza 2018 y 2020.

Anual 3.12 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses reconocen la diversidad y
su relevancia en la generación de las condiciones
igualitarias en los grupos prioritarios para la
igualdad y no discriminación. 

Componente A1-Atenciones otorgadas por la Dirección para la
protección de los derechos humanos de las Personas
con Discapacidad

Total de atenciones otorgadas por la
Dirección

(Servicios de gestión brindados a
Personas con Discapacidad
(Realizado)/Servicios de gestión
brindados a Personas con Discapacidad
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Inclusión a Personas
con Discapacidad de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 850.00 Servicio 100% Informes de la Dirección de Inclusión a Personas
con Discapacidad de la Subsecretaría de
Derechos Humanos

Se contribuye a la inclusión y desarrollo integral
plenos para personas con discapacidad

Actividad A1-01 Orientaciones y asesorías brindadas a Personas
con Discapacidad

Total de orientaciones y asesorías brindadas
a Personas con Discapacidad

(Atención a Personas con Discapacidad
(Realizado)/Atención a Personas con
Discapacidad (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Inclusión a Personas
con Discapacidad de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 250.00 Atención 100% Informes de avances y resultados Personas con Discapacidad reciben orientación e
información clave para el ejercicio de sus
derechos humanos

Actividad A1-02 Orientaciones y asesorías brindadas a personas
relacionadas con Personas con Discapacidad

Total de orientaciones y asesorías brindadas
a personas relacionadas con Personas con
Discapacidad

(Atención a Personas relacionadas con
Personas con Discapacidad
(Realizado)/Atención a Personas
relacionadas con Personas con
Discapacidad (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Inclusión a Personas
con Discapacidad de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 250.00 Atención 100% Informes de avances y resultados Personas relacionadas con Personas con
Discapacidad, así como la ciudadanía en general,
tiene orientación e información clave para la
promoción de los derechos humanos de
Personas con Discapacidad

Actividad A1-05 Apoyos institucionales brindados a dependencias
públicas de gobierno para cumplir con los criterios de
desarrollo de inclusión de Personas con Discapacidad

Total de apoyos brindados a dependencias
públicas

(Apoyos brindados a dependencias
públicas (Realizado)/Apoyos brindados
a dependencias públicas
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Inclusión a Personas
con Discapacidad de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 150.00 Apoyo 100% Informes de avances y resultados Las dependencias públicas estatales, y de los
ayuntamientos, reciben capacitación en materia
de accesibilidad, inclusión y derechos humanos
de Personas con Discapacidad.

Actividad A1-06 Orientaciones y asesorías brindadas a
Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan por y
para las Personas con Discapacidad

Total de orientaciones y asesorías brindadas
a Organizaciones de la Sociedad Civil

(orientaciones y asesorías brindadas a
Organizaciones de la Sociedad Civil
(Realizado)/orientaciones y asesorías
brindadas a Organizaciones de la
Sociedad Civil (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Inclusión a Personas
con Discapacidad de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 200.00 Orientación 100% Instrumentos de política pública; Informes de
avances y resultados.

Más del 50% de los inmuebles de dependencias
públicas estatales y municipales cuentan con
diagnósticos de accesibilidad e implementan
ajustes razonables

Componente A2-Gestiones realizadas para lograr la protección y
garantía de los derechos humanos de las Personas con
Discapacidad

Total de casos solucionados/culminados a
través de las gestiones realizadas por la
Dirección

(Gestiones realizadas para lograr la
protección y garantía de los derechos
humanos de las Personas con
Discapacidad (Realizado)/Gestiones
realizadas para lograr la protección y
garantía de los derechos humanos de
las Personas con Discapacidad
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Inclusión a Personas
con Discapacidad de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Semestral 120.00 Gestión 100% Informes de la Dirección de Inclusión a Personas
con Discapacidad de la Subsecretaría de
Derechos Humanos de la Secretaría General de
Gobierno

Contribución a la inclusión y desarrollo integral
plenos para Personas con Discapacidad y sus
familias
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 961 Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-03 Acompañamientos brindados a Personas con
Discapacidad que han sufrido alguna vulneración a sus
derechos

Total de acompañamientos brindados a
Personas con Discapacidad que han sufrido
alguna vulneración a sus derechos humanos

(Acompañamientos brindados a
Personas con Discapacidad que han
sufrido alguna vulneración a sus
derechos
(Realizado)/Acompañamientos
brindados a Personas con Discapacidad
que han sufrido alguna vulneración a
sus derechos (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Inclusión a Personas
con Discapacidad de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 40.00 Acompañamiento 100% Informes de avances y resultados Los acompañamientos realizados, benefician de
manera directa a la inclusión y los derechos
humanos de Personas con Discapacidad

Actividad A2-04 Acercamientos realizados con dependencias
públicas, sector empresarial y/o la sociedad civil para la
resolución de casos de vulneraciones a derechos
humanos de Personas con Discapacidad

Total de acercamientos realizados para la
resolución de casos

(Acercamientos realizados con
dependencias públicas, sector
empresarial y/o la sociedad civil para la
resolución de casos de vulneraciones a
derechos humanos de Personas con
Discapacidad
(Realizado)/Acercamientos realizados
con dependencias públicas, sector
empresarial y/o la sociedad civil para la
resolución de casos de vulneraciones a
derechos humanos de Personas con
Discapacidad (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Inclusión a Personas
con Discapacidad de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 40.00 Gestión 100% Informes de avances y resultados Las gestiones que realiza la Dirección con otras
instancias, contribuyen al fortalecimiento de la
inclusión de  Personas con Discapacidad con
familias y la ciudadanía en general

Actividad A2-05 Derivaciones de casos de vulneraciones de
derechos humanos de Personas con Discapacidad ante
instancias correspondientes para su resolución

Total de derivaciones realizadas por la
Dirección

(Derivaciones de casos de
vulneraciones de derechos humanos de
Personas con Discapacidad ante
instancias correspondientes para su
resolución (Realizado)/Derivaciones de
casos de vulneraciones de derechos
humanos de Personas con
Discapacidad ante instancias
correspondientes para su resolución
(Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría

Trimestral 40.00 Gestión 100% Reportes de la Dirección Las derivaciones ayudan a la resolución de casos
de las personas con discapacidad

Componente A3-Proyectos estratégicos desarrollados para la
protección de los derechos humanos de las Personas
con Discapacidad

Total de proyectos estratégicos desarrollados (Proyectos estratégicos desarrollados
para la protección de los derechos
humanos de las Personas con
Discapacidad (Realizado)/Proyectos
estratégicos desarrollados para la
protección de los derechos humanos de
las Personas con Discapacidad
(Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría

Semestral 50.00 Proyecto 100% Informes de avances y seguimiento de la
Dirección

Los proyectos se implementan en beneficio de las
personas con discapacidad

Actividad A3-01 Vinculaciones realizadas con instituciones
públicas y privadas para el desarrollo de los proyectos
estratégicos

Total de vinculaciones realizadas (Vinculaciones realizadas con
instituciones públicas y privadas para el
desarrollo de los proyectos estratégicos
(Realizado)/Vinculaciones realizadas
con instituciones públicas y privadas
para el desarrollo de los proyectos
estratégicos (Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría

Trimestral 50.00 Vinculación 100% Reportes internos de la Dirección, Acuerdos y/o
convenios

Las vinculaciones contribuyen a la
implementación de los proyectos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 961 Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A3-02 Reuniones de trabajo colaborativo llevadas a
cabo para la construcción de los proyectos estratégicos

Total de reuniones de trabajo realizadas (Reuniones de trabajo colaborativo
llevadas a cabo para la construcción de
los proyectos estratégicos
(Realizado)/Reuniones de trabajo
colaborativo llevadas a cabo para la
construcción de los proyectos
estratégicos (Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría

Trimestral 50.00 Reunión 100% Acuerdos, actas de reuniones, reportes de la
Dirección

Las reuniones de trabajo sostenidas facilitan la
implementación de los proyectos

Actividad A3-03 Capacitaciones y asesorías brindadas a
instituciones públicas y privadas para la construcción de
los proyectos estratégicos

Total de capacitaciones y/o asesorías
brindadas

(Capacitaciones y asesorías brindadas
a instituciones públicas y privadas para
la construcción de los proyectos
estratégicos (Realizado)/Capacitaciones
y asesorías brindadas a instituciones
públicas y privadas para la construcción
de los proyectos estratégicos
(Programado))*100

Registros internos de la Dirección Trimestral 50.00 Capacitación 100% Reportes de seguimiento, listas de asistencias,
actas de reuniones

Las capacitaciones contribuyen a la correcta
implementación de los proyectos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 962 Atención a Grupos Prioritarios

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Los grupos prioritarios en Jalisco cuentan con
condiciones igualitarias para el acceso a derechos
sociales, servicios integrales y oportunidades para la
inclusión en la movilidad social ascendente y a una vida
digna, con dignidad, inclusión, diversidad, igualdad y no
discriminación.

Porcentaje de población con discapacidad en
situación de pobreza extrema

(Porcentaje de población con
discapacidad en situación de pobreza
extrema (Realizado)/Porcentaje de
población con discapacidad en situación
de pobreza extrema (Programado))*100

IIEG con base en estimaciones del
CONEVAL; Medición de la
Pobreza 2018 y 2020.

Anual 3.12 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses reconocen la diversidad y
su relevancia en la generación de las condiciones
igualitarias en los grupos prioritarios para la
igualdad y no discriminación. 

Componente A1-Apoyos brindados a la población migrante para la
protección de sus derechos

Total de apoyos brindados (Apoyos brindados a la población
migrante para la protección de sus
derechos (Realizado)/Apoyos brindados
a la población migrante para la
protección de sus derechos
(Programado))*100

Registros de la Subsecretaría de
Derechos Humanos y de la
Dirección de Atención a Personas
Migrantes

Semestral 500.00 Apoyo 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; informes de avances y
resultados

Se logran fortalecer los procesos de atención
hacia las personas migrantes en tránsito y
solicitantes de refugio para la garantía de sus
derechos.

Actividad A1-05 Capacitaciones a dependencias públicas para
mejorar la atención a personas migrantes en tránsito y
solicitantes de refugio

Total de capacitaciones realizadas (Capacitaciones para el fortalecimiento
de los derechos humanos de migrantes
(Realizado)/Capacitaciones para el
fortalecimiento de los derechos
humanos de migrantes
(Programado))*100

Registros de la Subsecretaría de
Derechos Humanos y de la
Dirección de Atención a Personas
Migrantes

Trimestral 20.00 Capacitación 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; informes de avances y
resultados

Se logran fortalecer los procesos de atención
hacia las personas migrantes en tránsito y
solicitantes de refugio para la garantía de sus
derechos.

Actividad A1-07 Recepción de solicitudes de apoyo institucional
de la población migrante por parte de la Dirección

Total de solicitudes recibidas (Gestiones realizadas en beneficio de
las personas migrantes
(Realizado)/Gestiones realizadas en
beneficio de las personas migrantes
(Programado))*100

Registros de la Subsecretaría de
Derechos Humanos y de la
Dirección de Atención a Personas
Migrantes

Trimestral 500.00 Gestión 100% informes de avances y seguimiento Se logran atender recibir las solicitudes de la
población

Actividad A1-08 Derivaciones y/o canalizaciones hechas a
dependencias públicas para la resolución
correspondiente de las solicitudes de apoyo de la
población migrante

Total de derivaciones realizadas (Total de derivaciones realizadas
(Realizado)/Total de derivaciones
realizadas (Programado))*100

Actas de acuerdos; convenios;
instrumentos de política pública;
informes de avances y resultados

Trimestral 250.00 Gestión 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; informes de avances y
resultados

Se logran derivar los asuntos para su resolución
de forma oportuna

Actividad A1-09 Realización de acuerdos con dependencias
públicas para fortalecer los canales de interlocución y
atención de la población migrante solicitante de apoyos
institucionales

Total de acuerdos realizados (Realización de acuerdos con
dependencias públicas para fortalecer
los canales de interlocución y atención
de la población migrante solicitante de
apoyos institucionales
(Realizado)/Realización de acuerdos
con dependencias públicas para
fortalecer los canales de interlocución y
atención de la población migrante
solicitante de apoyos institucionales
(Programado))*100

Registros de la Dirección Trimestral 10.00 Acuerdo 100% Acuerdos, convenios, informes de avances Se logran acuerdos para mejorar la atención de la
población migrante
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Programa presupuestario: 962 Atención a Grupos Prioritarios

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A1-10 Atenciones directas realizadas por la Dirección a
las solicitudes

Total de atenciones directas realizadas (Atenciones directas realizadas por la
Dirección a las solicitudes
(Realizado)/Atenciones directas
realizadas por la Dirección a las
solicitudes (Programado))*100

Registros internos de la Dirección Trimestral 250.00 Atención 100% Registros internos de la Dirección, plataforma
digital de la Dirección

Se  atienden de manera oportuna las solicitudes
de la población

Componente A2-Apoyos otorgados para el traslado de personas
migrantes para la protección de sus derechos durante
sus trayectos

Total de apoyos otorgados a la población
migrante para su traslado

(Apoyos otorgados para el traslado de
personas migrantes para la protección
de sus derechos durante sus trayectos
(Realizado)/Apoyos otorgados para el
traslado de personas migrantes para la
protección de sus derechos durante sus
trayectos (Programado))*100

Registros de la Subsecretaría de
Derechos Humanos y de la
Dirección de Atención a Personas
Migrantes

Semestral 10.00 Apoyo 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; informes de avances y
resultados

Se logran esquemas de coinversión social en
beneficio de las comunidades de origen

Actividad A2-01 Publicación de Lineamientos del Programa de
Apoyo al Traslado de Personas Migrantes

Total de publicaciones realizadas (Publicación de Lineamientos del
Programa de Apoyo al Traslado de
Personas Migrantes
(Realizado)/Publicación de
Lineamientos del Programa de Apoyo al
Traslado de Personas Migrantes
(Programado))*100

Registros internos de la Dirección Trimestral 1.00 Publicación 100% Periódico Oficial del Estado de Jalisco Se publican los lineamientos en tiempo y forma

Actividad A2-02 Vinculación con oficinas encargadas de la
atención a personas migrantes para el registro de
solicitudes de apoyo de traslado

Total de vinculaciones realizadas (Vinculación con oficinas encargadas de
la atención a personas migrantes para
el registro de solicitudes de apoyo de
traslado (Realizado)/Vinculación con
oficinas encargadas de la atención a
personas migrantes para el registro de
solicitudes de apoyo de traslado
(Programado))*100

Registros internos de la Dirección Trimestral 5.00 Vinculación 100% Registros internos de la Dirección Se logra establecer buena comunicación con
otras oficinas en beneficio de la población
migrante

Actividad A2-03 Recepción de solicitudes de apoyo de traslado
por parte de personas migrantes

Total de solicitudes recibidas (Recepción de solicitudes de apoyo de
traslado por parte de personas
migrantes (Realizado)/Recepción de
solicitudes de apoyo de traslado por
parte de personas migrantes
(Programado))*100

Registros internos de la Dirección Trimestral 7.00 Solicitud 100% Registros internos de la Dirección Se reciben de manera oportuna las solicitudes de
traslado

Componente A3-Acciones de inclusión a la población de la diversidad
Sexual y de Género desarrolladas

Porcentaje de acciones de inclusión a la
población de la diversidad Sexual y de
Género desarrolladas

(Acciones de inclusión a la población de
la diversidad sexual
(Realizado)/Acciones de inclusión a la
población de la diversidad sexual
(Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 54.00 Acción 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; informes de avances y
resultados

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Actividad A3-01 Acciones de promoción de los Derechos
Humanos de la diversidad sexual

Total de acciones de promoción realizadas
de los DDHH de la población de la Diversidad
Sexual y de Género

(Acciones de promoción de los
derechos humanos de la población
LGBTIQ+ (Realizado)/Acciones de
promoción de los derechos humanos de
la población LGBTIQ+
(Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 40.00 Acción 100% Reporte de la dirección de Diversidad Sexual,
Solcitudes de transparencia.

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A3-02 Acciones de prevencion de  actos de
discriminación y violencias por odio

Total de acciones de prevención de  actos de
discriminación y violencias por odio 

(Acciones de prevención de actos de
discriminación hacia la población
LGBTIQ+ (Realizado)/Acciones de
prevención de actos de discriminación
hacia la población LGBTIQ+
(Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 15.00 Acción 100% Reporte de la dirección de Diversidad Sexual,
Solcitudes de transparencia.

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Actividad A3-09 Realización de investigaciones para la garantía
de los derechos humanos de la población de la
diversidad sexual.

Total de investigaciones realizadassobre los
DDHH de la población de la Diversidad
Sexual

(Investigaciones sobre los derechos
humanos de la población LGBTIQ´+
(Realizado)/Investigaciones sobre los
derechos humanos de la población
LGBTIQ´+ (Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Semestral 2.00 Investigación 100% Reporte de la dirección de Diversidad Sexual,
Solcitudes de transparencia, publicaciónes.

Existen herramientas estadisticas para el
desarrollo de políticas públicas efetivas.

Componente A4-Acciones de promoción en materia de prevención
social de las violencias dirigidas a las juventudes
jaliscienses realizadas

Porcentaje de acciones de educación en
Derechos Humanos desarrolladas

(Acciones para la educación en
derechos humanos de la población
LGBTIQ+ (Realizado)/Acciones para la
educación en derechos humanos de la
población LGBTIQ+ (Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 75.00 Acción 100% Reporte de la dirección de Diversidad Sexual,
Solcitudes de transparencia.

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente A4-Acciones de promoción en materia de prevención
social de las violencias dirigidas a las juventudes
jaliscienses realizadas

Total de acciones de prevención social de la
violencia dirigidas hacia jóvenes
desarrolladas

(Acciones de prevención de la violencia
en jóvenes (Realizado)/Acciones de
prevención de la violencia en jóvenes
(Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 20.00 Acción 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; informes de avances y
resultados

Existe el personal suficiente así como las fuentes
de información y medios tecnológicos para
generar las acciones  en materia de prevención
social de las violencias en beneficio de las
juventudes jaliscienses

Actividad A4-11 Vinculaciones realizadas con instituciones
públicas, privadas y académicas para la implementación
de charlas, talleres y/o derivaciones orientadas a la
prevención en las juventudes

Total de vinculaciones y/o gestiones
realizadas

(vinculaciones y/o gestiones realizadas
para la prevención de la violencia en
jóvenes (Realizado)/vinculaciones y/o
gestiones realizadas para la prevención
de la violencia en jóvenes
(Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 25.00 Gestión 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; informes de avances y
resultados

Existen los suficientes beneficiarios para difundir
los factores de prevención en temas como el
embarazo, suicidio, adicciones y estrategias para
la reinserción social en adolescentes y jóvenes
jaliscienses.

Componente A5-Apoyos entregados a las juventudes jaliscienses
para contribuir en la promoción de sus derechos
humanos

Total de apoyos entregados a juventudes (Apoyos entregados a las juventudes
(Realizado)/Apoyos entregados a las
juventudes (Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Semestral 175.00 Apoyo 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; informes de avances y
resultados

Existe el personal suficiente así como las fuentes
de información y medios tecnológicos para
generar los apoyos en beneficio de las
juventudes jaliscienses.

Actividad A5-10 Becas Joven: incentivar el apoyo de becas para
la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo
nivel medio y superior.

Total de becas entregadas (Becas entregadas (Realizado)/Becas
entregadas (Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 150.00 Beca 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; informes de avances y
resultados

Existen los convenios educativos suficientes para
la entrega de becas a jóvenes jaliscienses.

Actividad A5-13 Apoyos brindados para el desarrollo de
actividades recreativas, sociales y/o culturales por parte
de las juventudes

Total de apoyos brindados para la promoción
de actividades de las juventudes

(Proyectos apoyados
(Realizado)/Proyectos apoyados
(Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Semestral 50.00 Proyecto 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; informes de avances y
resultados

Existen las suficientes propuestas de proyectos
por parte de jóvenes para su creación y difusión.

Componente A7-Acciones desarrolladas para la educación en
Derechos Humanos de la población de la diversidad
sexual

Porcentaje de acciones de educación en
Derechos Humanos desarrolladas

(Acciones de educación desarrolladas
(Realizado)/Acciones de educación
desarrolladas (Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 75.00 Acción 100% Reporte de la dirección de Diversidad Sexual,
Solcitudes de transparencia.

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Actividad A7-03 Acciones de pedagogia social para la inclusión
de la población de la diversidad sexual y de genero

Total de acciones de pedagogia social para
la inclusión de la población de la diversidad
sexual y de genero 

(Acciones de pedagogía social
(Realizado)/Acciones de pedagogía
social (Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 30.00 Acción 100% Reporte de la dirección de Diversidad Sexual,
Solcitudes de transparencia.

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Actividad A7-04 Acciones de fortalecimiento de activistas y
sociedad civil

Total de acciones implementadas para el
fortalecimiento de activistas y sociedad civil 

(Acciones de fortalecimiento de la
sociedad civil (Realizado)/Acciones de
fortalecimiento de la sociedad civil
(Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 10.00 Acción 100% Reporte de la dirección de Diversidad Sexual,
Solcitudes de transparencia.

Los activistas y organizaciones de la sociedad
civil, cuentan con herramientas para realizar
labores de defensa y promoción de los Derechos
Humanos.
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Actividad A7-06 Capacitación a funcionariado público en DDHH
de la población de la diversidad sexual.

Total de talleres y capacitaciones realizadas
sobre los DDHH de la población de la
Diversidad Sexual. 

(Capacitación a funcionariado público
(Realizado)/Capacitación a
funcionariado público
(Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 35.00 Capacitación 100% Reporte de la dirección de Diversidad Sexual,
Solcitudes de transparencia.

Se previenen actos de discriminación, se brinda
atencion con perspectiva de Derechos Humanos.

Componente A8-Reconocimientos entregados a las juventudes como
medida de promoción de sus derechos humanos

Total de reconocimientos entregados (Apoyos económicos entregados a
OSCs (Realizado)/Apoyos económicos
entregados a OSCs (Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Trimestral 10.00 Apoyo 100% Periódico Oficial del Estado de Jalisco Existen los suficientes apoyos para las
organizaciones de la sociedad civil enfocados en
el desarrollo social y humano de las juventudes
de jalisco.

Actividad A8-12 Reconocimientos entregados a través del Premio
Estatal de la Juventud

Total de reconocimientos entregados a través
del Premio Estatal de la Juventud

(Reconocimientos del Premio Estatal de
la Juventud
(Realizado)/Reconocimientos del
Premio Estatal de la Juventud
(Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Anual 7.00 Reconocimiento 100% Reportes internos Se entregan los reconocimientos en tiempo y
forma

Actividad A8-14 Reconocimientos entregados a través del
Concurso Estatal de Canto

Total de reconocimientos entregados a través
del Encuentro Cultural de Juventudes

(Reconocimientos del concurso estatal
de canto (Realizado)/Reconocimientos
del concurso estatal de canto
(Programado))*100

Registros internos de la
Subsecretaría de Derechos
Humanos

Anual 5.00 Reconocimiento 100% Reportes de seguimiento Los reconocimientos se entregan en tiempo y
forma
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Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición de Jalisco en la métrica de gobierno
abierto

(Posición de Jalisco en la Métrica de
Gobierno abierto, La Métrica analiza el
acceso a la información que tienen las y
los ciudadanos para conocer las
acciones de gobierno y a su vez en qué
medida es posible incidir en su gestión.
(Realizado)/Posición de Jalisco en la
Métrica de Gobierno abierto, La Métrica
analiza el acceso a la información que
tienen las y los ciudadanos para
conocer las acciones de gobierno y a su
vez en qué medida es posible incidir en
su gestión. (Programado))*100

INAI, CIDE. Informe de resultados
de la Métrica de Gobierno Abierto,
México 2022.

Anual 4.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de sitios de gobierno con servicio
de acceso a internet

(El porcentaje de sitios de gobierno con
servicio de acceso a Internet en el
Estado de Jalisco se calcula dividiendo
la sumatoria de los sitios conectados
entre la sumatoria de sitios por conectar
y multiplicándolo por 100, con una
periodicidad de medición anual
(Realizado)/El porcentaje de sitios de
gobierno con servicio de acceso a
Internet en el Estado de Jalisco se
calcula dividiendo la sumatoria de los
sitios conectados entre la sumatoria de
sitios por conectar y multiplicándolo por
100, con una periodicidad de medición
anual (Programado))*100

Coordinación General de
Innovación Gubernamental, de la
Jefatura de Gabinete del Gobierno
de Jalisco, 2021.

Anual 85.33 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 01-Estudios de información estadística y geográfica
realizados para la toma de decisiones.

Total de estudios realizados. (Número de estudios de información
(Realizado)/Número de estudios de
información (Programado))*100

Encuestas aleatorias a las
unidades económicas de Jalisco,
con base en el Directorio
Estadístico Nacional de Unidades
Económicas (DENUE) de INEGI,
disponible en:
https://www.inegi.org.mx/app/map
a/denue/
Encuesta aleatoria a las empresas
de Jalisco, con base en los
directorios compartidos por las
cámaras empresariales y
resguardados en el archivo
Directorio_cámaras.xlsx
Junta Local de Conciliación y
Arbitraje, Organizaciones
sindicales y de derechos laborales.

Trimestral 7.00 Estudio 100% Página Web del Instituto.
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=55
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=20752# En las
secciones de información: Economía, y
Gobierno y Seguridad.

Los sujetos de estudio están dispuestos a
colaborar con el IIEG.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-01 Elaboración de un estudio documental sobre
justicia laboral, con las distintas partes involucradas.

Total de estudios estadísticos sobre justicia
laboral.

(Número de estudios sobre justicia
laboral (Realizado)/Número de estudios
sobre justicia laboral (Programado))*100

Junta Local de Conciliación y
Arbitraje, Organizaciones
sindicales y de derechos laborales.

Trimestral 1.00 Estudio 100% Página Web del IIEG.
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=20752#

Las instituciones gubernamentales, las
organizaciones sindicales y las organizaciones de
la sociedad civil, participan en la elaboración del
estudio.

Actividad 01-09 Elaboración de los estudios de Expectativas
Económicas del Sector Privado.

Total de estudios de expectativas
económicas realizados.

(Número  de estudios de expectativas
económicas (Realizado)/Número  de
estudios de expectativas económicas
(Programado))*100

Encuesta aleatoria a las empresas
de Jalisco, con base en los
directorios compartidos por las
cámaras empresariales y
resguardados en el archivo
Directorio_cámaras.xlsx

Trimestral 2.00 Estudio 100% Página Web del Instituto:
www.iieg.gob.mx/ns/?page_id=55 en el apartado
"Expectativas Económicas del Sector Privado
Jalisciense".

Los informantes en las empresas están
dispuestos a contestar la encuesta. Existen las
condiciones de salud pública para llevar a cabo la
Encuesta de Los informantes en las empresas
están dispuestos a contestar la encuesta. Existen
las condiciones de salud pública para llevar a
cabo la Encuesta de Expectativas Económicas
del Sector Privado Jalisciense.

Actividad 01-10 Elaboración de estudios sectoriales económicos. Total de estudios sectoriales realizados. (Número de estudios sectoriales
(Realizado)/Número de estudios
sectoriales (Programado))*100

Encuestas aleatorias a las
unidades económicas de Jalisco,
con base en el Directorio
Estadístico Nacional de Unidades
Económicas (DENUE) de INEGI,
disponible en:
https://www.inegi.org.mx/app/map
a/denue/

Trimestral 4.00 Estudio 100% Página Web del Instituto
www.iieg.gob.mx/ns/?page_id=55

Los informantes en las empresas están
dispuestos a contestar la encuesta. Existen las
condiciones de salud pública para llevar a cabo
las encuestas sectoriales.

Componente 02-Productos estadísticos y geográficos elaborados
para mejorar el acceso de la población a la información
de Jalisco.

Total de productos estadísticos y
geográficos.

(Número de productos estadísticos
(Realizado)/Número de productos
estadísticos (Programado))*100

Elaboración propia a partir de
información de terceros o
generada por el propio IIEG.

Mensual 407.00 Producto 100% Reportes de las recomendaciones y análisis
realizados ubicados en los archivos de las áreas
generadoras de información, de la Dirección de
la Coordinación del Información publicada en el
sitio del IIEG https://iieg.gob.mx

Existen las condiciones de colaboración
interinstitucionales idóneas para contar con la
información correcta y oportuna para su proceso
y actualización.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 079 Decisiones estratégicas con información estratégica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-03 Actualización de consultas interactivas de
información estadística y geográfica.

Total de actualizaciones a consultas
interactivas

(Número de actualizaciones a consultas
interactivas. (Realizado)/Número de
actualizaciones a consultas interactivas.
(Programado))*100

http://www.imss.gob.mx/conoce-al-
imss/cubos
https://www.inegi.org.mx/
https://www.gob.mx/cre
https://www.gob.mx/se/acciones-y-
programas/competitividad-y-norma
tividad-inversion-extranjera-directa
?state=published
https://www.banxico.org.mx/SieInt
ernet/consultarDirectorioInternetAc
tion.do?sector=1&accion=consulta
rCuadroAnalitico&idCuadro=CA79
&locale=es
http://sniiv.conavi.gob.mx/?AspxAu
toDetectCookieSupport=1
https://transparencia.shf.gob.mx/Si
tePages/TransparenciaFocalizada.
aspx
https://portalmx.infonavit.org.mx/w
ps/portal/infonavit.web/transparenc
ia/indicadores-area-sustantivas
https://www.inegi.org.mx/
https://www.coneval.org.mx/Pagin
as/principal.aspx
https://www.gob.mx/conapo
https://www.gob.mx/salud
https://www.gob.mx/sep
https://iieg.gob.mx/plataforma_seg
uridad/#/hoiieg.gob.mxme
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=23
57
https://iieg.gob.mx/siniestralimap/in
dex.html
https://iieg.gob.mx/participalocal/#!

Mensual 261.00 Actualización 100% https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=58
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=11592
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=5
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=20752#

Existe la información procesada viable de ser
actualizada para su consulta en portal.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 079 Decisiones estratégicas con información estratégica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-05 Elaboración del Boletín Económico Mensual. Total de boletines económicos mensuales
elaborados.

(Número de boletines económicos
elaborados (Realizado)/Número de
boletines económicos elaborados
(Programado))*100

http://www.imss.gob.mx/conoce-al-
imss/cubos
https://www.inegi.org.mx/
https://www.gob.mx/cre
https://www.gob.mx/se/acciones-y-
programas/competitividad-y-norma
tividad-inversion-extranjera-directa
?state=published
https://www.banxico.org.mx/SieInt
ernet/consultarDirectorioInternetAc
tion.do?sector=1&accion=consulta
rCuadroAnalitico&idCuadro=CA79
&locale=es
http://sniiv.conavi.gob.mx/?AspxAu
toDetectCookieSupport=1
https://transparencia.shf.gob.mx/Si
tePages/TransparenciaFocalizada.
aspx
https://portalmx.infonavit.org.mx/w
ps/portal/infonavit.web/transparenc
ia/indicadores-area-sustantivas.

Mensual 12.00 Boletines 100% Página Web del Instituto
www.iieg.gob.mx/ns/?page_id=49

Las fuentes primarias generadoras de
información publican la información en tiempo y
forma.

Actividad 02-08 Levantamiento de encuestas telefónicas. Total de encuestas realizadas (Número de encuestas telefónicas
(Realizado)/Número de encuestas
telefónicas (Programado))*100

Programa de trabajo del Centro de
Investigación y Estudios de la
Coordinación General de
Organización y Planeación.
Muestreo construido a partir del
Plan Nacional de Numeración
publicado por el Instituto Federal
de Telecomunicaciones
(https://sns.ift.org.mx:8081/sns-fro
ntend/planes-numeracion/descarg
a-publica.xhtml)
Directorios de empresas y
cámaras empresariales.

Trimestral 22.00 Encuesta 100% Bases de datos publicadas en los apartados de
los estudios realizados a partir de los
levantamientos telefónicos publicadas en la
página del IIEG (https://iieg.gob.mx/ns/)

Los ciudadanos aceptan participan en las
encuestas telefónicas realizadas.

Actividad 02-12 Generación de productos derivados de los
proyectos del Programa Anual de Trabajo del Comité
Estatal de Información Estadística y Geográfica.

Total de productos derivados de proyectos. (Número de productos derivados de
proyectos. (Realizado)/Número de
productos derivados de proyectos.
(Programado))*100

Direcciones generadoras de
Información Estadística y
Geográfica del IIEG.

Trimestral 4.00 Producto 100% Actas de las sesiones de los Subcomités 2023 
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=16752
Productos finales: 
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=5
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=2
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=33
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=20752

Las instituciones integrantes de los sub comités
cumplen con sus compromisos.

Actividad 02-13 Cálculo mensual del Indicador de Confianza del
Consumidor Jalisciense (ICCJ).

Total de productos estadísticos sobre el
Indicador de Confianza del Consumidor
Jalisciense.

(Número de productos estadísticos
sobre el Indicador de Confianza del
Consumidor Jalisciense.
(Realizado)/Número de productos
estadísticos sobre el Indicador de
Confianza del Consumidor Jalisciense.
(Programado))*100

Encuesta mensual telefónica
aleatoria a los hogares de Jalisco,
con base en el Plan Nacional de
Numeración.
https://sns.ift.org.mx:8081/sns-fron
tend/planes-numeracion/descarga-
publica.xhtml

Mensual 12.00 Producto 100% Documento publicado en la página Web del
Instituto. https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=14933

Los informantes en los hogares contestan la
encuesta. Existen las condiciones de salud
pública para llevar a cabo la Encuesta Telefónica
de Confianza del Consumidor Jalisciense por
parte del Centro de Investigación y Encuestas del
Instituto.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 079 Decisiones estratégicas con información estratégica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-15 Generación de productos de información
cartográfica a partir de vuelos realizados con dron.

Total de productos cartográficos realizados
con dron

(Número de productos cartográficos
(Realizado)/Número de productos
cartográficos (Programado))*100

Vuelos realizado con Dron por
personal de la Dirección de
Información Estadística Geográfica
Ambiental del IIEG.

Trimestral 24.00 Producto 100% https://mapa.jalisco.gob.mx/mapa en el apartado
IIEG>Ortofotos con drones

Existen las condiciones de colaboración
interinstitucionales idóneas para contar con la
información correcta y oportuna para su proceso
y actualización. Existen las condiciones
climatológicas óptimas para realizar los vuelos.

Actividad 02-16 Generación de productos histórico-geográficos de
segmentos de colindancia.

Total de productos histórico-geográfico de
segmentos de colindancia.

(Número de productos de segmentos de
colindancia. (Realizado)/Número de
productos de segmentos de colindancia.
(Programado))*100

Mapa General del Estado de
Jalisco 2012 y anteriores,
interpretación técnica y decretos
de límites municipales del
Congreso del Estado. 

Trimestral 20.00 Producto 100% Información publicada en el sitio del IIEG
https://iieg.gob.mx Comisión de Gobernación y
Fortalecimiento Municipal del H. Congreso del
Estado de Jalisco.

Existen las condiciones de colaboración
interinstitucionales idóneas para contar con la
información correcta y oportuna para su proceso
y actualización. El H. Congreso del Estado de
Jalisco solicita los análisis histórico-geográficos al
IIEG.

Actividad 02-17 Generación de productos de información
geográfica a partir de análisis espaciales.

Total de productos de análisis espaciales. (Número de productos de análisis
espaciales. (Realizado)/Número de
productos de análisis espaciales.
(Programado))*100

Elaboración propia a partir de
información de terceros: INEGI,
Servicio Meteorológico Nacional.
Instituto Nacional Electoral e
imágenes satelitales LANDSAT  y
SENTINEL.

Trimestral 12.00 Producto 100% Información publicada en el sitio del IIEG
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=33

Existen las condiciones de colaboración
interinstitucionales idóneas para contar con la
información correcta y oportuna para su proceso
y actualización.

Actividad 02-18 Generación de cartografía temática para su
análisis y toma de decisiones.

Total de mapas temáticos elaborados. (Número de mapas temáticos
(Realizado)/Número de mapas
temáticos (Programado))*100

Elaboración propia a partir de
información de terceros, como
INEGI, Registro Agrario Nacional,
SEMARNAT, Servicio
Meteorológico Nacional e
imágenes satelitales LANDSAT y
SENTINEL.

Mensual 72.00 Mapas de Imagen 100% Información publicada en el sitio del IIEG
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=33

Existen las condiciones de colaboración
interinstitucionales idóneas para contar con la
información correcta y oportuna para su proceso
y actualización.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 079 Decisiones estratégicas con información estratégica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-19 Elaboración de fichas informativas de estadísticas
oportunas del estado.

Total de fichas informativas elaboradas. (Número de fichas informativas
elaboradas (Realizado)/Número de
fichas informativas elaboradas
(Programado))*100

http://www.imss.gob.mx/conoce-al-
imss/cubos
https://www.inegi.org.mx/
https://www.gob.mx/cre
https://www.gob.mx/se/acciones-y-
programas/competitividad-y-norma
tividad-inversion-extranjera-directa
?state=published
https://www.banxico.org.mx/SieInt
ernet/consultarDirectorioInternetAc
tion.do?sector=1&accion=consulta
rCuadroAnalitico&idCuadro=CA79
&locale=es
http://sniiv.conavi.gob.mx/?AspxAu
toDetectCookieSupport=1
https://transparencia.shf.gob.mx/Si
tePages/TransparenciaFocalizada.
aspx
https://portalmx.infonavit.org.mx/w
ps/portal/infonavit.web/transparenc
ia/indicadores-area-sustantivas
https://www.coneval.org.mx/Pagin
as/principal.aspx
https://www.gob.mx/conapo
https://www.gob.mx/salud
https://www.gob.mx/sep
https://www.gob.mx/sesnsp/accion
es-y-programas/datos-abiertos-de-
incidencia-delictiva
https://mibici.net/es/datos-abiertos/
https://cedhj.org.mx/estadisticas.as
p

Mensual 251.00 Ficha 100% https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=52
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=6777
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=20752#

Las fuentes oficiales generadoras de información
publican en tiempo y forma los datos y cifras que
son insumo de las fichas.

Componente 03-Productos del IIEG divulgados y puestos a
disposición de la población.

Total de productos del IIEG divulgados. (Número de productos divulgados
(Realizado)/Número de productos
divulgados (Programado))*100

Direcciones de Información
Estadística y Dirección de la
Coordinación del Sistema de
Información.

Trimestral 330.00 Producto 100% https://iieg.activehosted.com/archive/2
https://iieg.activehosted.com/archive/4
https://iieg.gob.mx/strategos/
https://www.facebook.com/IIEGJalisco
https://www.instagram.com/iiegjalisco/
https://twitter.com/IIEGJ

Las fuentes primarias producen información
oportunamente

Actividad 03-02 Publicación de artículos en la revista digital
"Strategos".

Total de artículos publicados. (Número de artículos publicados
(Realizado)/Número de artículos
publicados (Programado))*100

Dirección de la Coordinación del
Sistema de Información del IIEG.

Trimestral 24.00 Artículo publicado 100% Página web del Instituto
http://iieg.gob.mx/strategos/

Existen personas e instituciones interesadas en
consultar la información.

Actividad 03-06 Envío de boletines informativos a los correos
electrónicos de las listas de distribución.

Total de boletines informativos enviados. (Número de boletines enviados.
(Realizado)/Número de boletines
enviados. (Programado))*100

Son las diversas fuentes de las
cuales el IIEG obtiene datos para
generar boletines informativos,
como INEGI, IMSS, SHCP,
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública,
CONAPO, entre otras.

Mensual 17.00 Boletines 100% Base de datos de suscriptores y lista de
distribución de correos bajo el resguardo de la
Dirección de la Coordinación del Sistema de
Información, del IIEG. 
https://iieg.activehosted.com/archive/2
https://iieg.activehosted.com/archive/4

Existen personas interesadas en suscribirse al
boletín informativo mensual.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 079 Decisiones estratégicas con información estratégica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-11 Envío de boletín de fichas informativas de
estadísticas oportunas del estado.

Total de boletines de fichas informativas
enviados.

(Número de boletines de fichas
informativas enviados.
(Realizado)/Número de boletines de
fichas informativas enviados.
(Programado))*100

Dirección De Información
Estadística Económica y
Financiera, Dirección De
Información Estadística
Demográfica y Social y Dirección
de Gobierno, Seguridad Pública e
Impartición de Justicia.

Mensual 251.00 Boletines 100% https://iieg.activehosted.com/archive/2
https://iieg.activehosted.com/archive/4

Existen personas interesadas en suscribirse al
boletín informativo mensual.

Actividad 03-20 Presentación pública de productos informativos
elaborados mediante transmisiones en vivo o ruedas de
prensa.

Total de presentaciones públicas realizadas. (Número de presentaciones públicas.
(Realizado)/Número de presentaciones
públicas. (Programado))*100

Dirección de la Coordinación del
Sistema de Información y
Direcciones generadoras de
Información Estadística y
Geográfica.

Trimestral 38.00 Presentación 100% https://www.facebook.com/IIEGJalisco Los medios de comunicación están interesados
en cubrir las presentaciones y las plataformas
tecnológicas dan el soporte adecuado.

Componente 04-Asesoría técnica y capacitación impartidos a
instituciones y a la población interesada.

Total de servicios de asesoría técnica y
capacitación.

(Número de servicios de asesoría y
capacitación (Realizado)/Número de
servicios de asesoría y capacitación
(Programado))*100

Direcciones de Información
Estadística y Dirección de la
Coordinación del Sistema de
Información.

Trimestral 24.00 Servicio 100% Listas de asistencia. Firmas de recepción de
asesoría. Memoria fotográfica. Constancias de
participación.

La sociedad y las instituciones solicitan asesoría
o capacitación en información estadística.

Actividad 04-04 Impartición de un Diplomado de Manejo y Análisis
de Información Estadística.

Total de diplomados realizados. (Número de diplomados
(Realizado)/Número de diplomados
(Programado))*100

Direcciones de Información
Estadística y Geográfica. Dirección
de la Coordinación del Sistema de
Información.

Trimestral 1.00 Diplomado 100% Registros de Asistencia y registro de los
diplomas otorgados a alumnos graduados.

Existen personas interesadas en cursar y concluir
el diplomado.

Actividad 04-07 Impartición de cursos sobre el uso de la
Herramienta de Evaluación de la Calidad de los
Registros Administrativos (HECRA).

Total de cursos para la implementación de
estándares de registros.

(Número de cursos sobre
implementación de estándares de
registros. (Realizado)/Número de cursos
sobre implementación de estándares de
registros. (Programado))*100

INEGI / Banco Mundial / Dirección
de Información Estadística
Demográfica y Social del IIEG

Trimestral 4.00 Curso 100% Programa de capacitación. Listas de asistencias
de los cursos en resguardo de la Dirección de
Información Estadística Demográfica y Social.

Las dependencias aceptan la invitación a los
cursos para mejorar sus registros administrativos.

Actividad 04-14 Impartición de sesiones personalizadas a
instituciones con interés de conocer la información que
produce el IIEG.

Total de sesiones de difusión impartidas. (Número de sesiones de difusión.
(Realizado)/Número de sesiones de
difusión. (Programado))*100

Presentación Institucional del IIEG
en la Dirección de la Coordinación
del Sistema de Información.

Trimestral 15.00 Sesión 100% Listas de registro de asistencia, grabaciones de
las sesiones virtuales, fotografías.

La sociedad, instituciones y organismos solicitan
o están interesados en participar en sesiones de
difusión.

Actividad 04-21 Impartición sesiones de capacitación en el uso
del software de Sistemas de Información Geográfica.

Total de sesiones sobre el Sistemas de
Información Geográfica.

(Número de sesiones de capacitación
en sistemas de información geográfica.
(Realizado)/Número de sesiones de
capacitación en sistemas de
información geográfica.
(Programado))*100

Dirección de Información
Estadística Geográfica y
Ambiental. Documentación técnica
sobre el Sistema QGIS
https://docs.qgis.org/3.22/es/docs/
user_manual/

Trimestral 4.00 Sesión 100% Listas de asistencia en resguardo de la
Dirección de la Coordinación del Sistema de
Información. Memoria fotográfica. Constancias
de participación.

Existen personas interesadas en capacitarse. Las
plataformas electrónicas están disponibles.

Componente 05-Servicios tecnológicos desarrollados, disponibles y
entregados en beneficio de la sociedad.

Total de servicios  tecnológicos
desarrollados, disponibles y entregados.

(Número de servicios  tecnológicos
desarrollados, disponibles y entregados.
(Realizado)/Número de servicios 
tecnológicos desarrollados, disponibles
y entregados. (Programado))*100

Sistemas alojados en el Servidor
bajo el resguardo de la
Coordinación General de
Tecnologías de la Información.

Trimestral 466.00 Servicio 100% Documentación de servicios tecnológicos en
producción en el Data Center del IIEG.

Existe el entorno tecnológico en infraestructura
de hardware y software disponible para su
gestión en el IIEG. Se cuenta con las condiciones
climatológicas, de suministro de energía, de
control de la seguridad y mercadológicas
favorables para mantener los sistemas y
plataformas en línea  y disponibles.

Actividad 05-22 Automatización de procesos administrativos y
desarrollos de sistemas de información.

Total de procesos automatizados. (Número de procesos automatizados
(Realizado)/Número de procesos
automatizados (Programado))*100

Documentación de los proyectos
de automatización en el archivo de
la Coordinación General de
Tecnologías de la Información

Trimestral 3.00 Proceso 100% Programa de actividades y sistemas
automatizados en producción.

Existen disponibles especificaciones, buenas
prácticas y herramientas tecnológicas para llevar
a cabo la automatización de los procesos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 079 Decisiones estratégicas con información estratégica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 05-23 Disponibilidad de uso de la plataforma
tecnológica.

Total de horas de disponibilidad de los
servicios tecnológicos.

(Número de horas de disponibilidad de
los servicios tecnológicos.
(Realizado)/Número de horas de
disponibilidad de los servicios
tecnológicos. (Programado))*100

Documentación del proceso y
normatividad de control aplicada
en la Coordinación General de
Tecnologías de la Información.

Mensual 6,912.00 Horas Uso 100% Bitácora de monitoreo de disponibilidad de
servivios y portales en línea.

Los servicios de acceso a Internet tanto de los
proveedores de servicios de Internet como
interinstitucionales se encuentran en línea y
accesibles.

Actividad 05-24 Resolución de los incidentes tecnológicos
reportados por los usuarios del Instituto.

Total incidentes tecnológicos resueltos
satisfactoriamente.

(Número de incidentes tecnológicos
resueltos. (Realizado)/Número de
incidentes tecnológicos resueltos.
(Programado))*100

Sistema de levantamiento de
tickets; documentación de
procesos y marco ITIL aplicado en
la Coordinación General de
Tecnologías de la Información.

Mensual 384.00 Incidente 100% Sistema de tickets y bitácoras del Centro de
Atención a Usuarios.

Existen herramientas de monitoreo y solución de
problemas informáticos y están disponibles para
su aplicación en el IIEG.

Actividad 05-25 Ejecución del plan de mantenimiento y seguridad
de la infraestructura tecnológica.

Total de acciones de mantenimiento y
seguridad de la infraestructura tecnológica.

(Número de acciones de mantenimiento
y seguridad de la infraestructura
tecnológica. (Realizado)/Número de
acciones de mantenimiento y seguridad
de la infraestructura tecnológica.
(Programado))*100

Coordinación General de
Tecnologías de la Información.
Documentación técnica de los
fabricantes de los equipos.

Mensual 79.00 Acción 100% Bitácoras de mantenimientos, memorias
técnicas y procesos de renovación en la
Coordinación General de Tecnologías de la
Información.

Existen las condiciones climatológicas, de
suministro de energía, servicios externos de
telecomunicaciones favorables para mantener los
servicios tecnológicos disponibles y en línea.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 083 Administración eficiente, legal, íntegra y transparente

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de sitios de gobierno con servicio
de acceso a internet

(El porcentaje de sitios de gobierno con
servicio de acceso a Internet en el
Estado de Jalisco se calcula dividiendo
la sumatoria de los sitios conectados
entre la sumatoria de sitios por conectar
y multiplicándolo por 100, con una
periodicidad de medición anual
(Realizado)/El porcentaje de sitios de
gobierno con servicio de acceso a
Internet en el Estado de Jalisco se
calcula dividiendo la sumatoria de los
sitios conectados entre la sumatoria de
sitios por conectar y multiplicándolo por
100, con una periodicidad de medición
anual (Programado))*100

Coordinación General de
Innovación Gubernamental, de la
Jefatura de Gabinete del Gobierno
de Jalisco, 2021.

Anual 85.33 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 01-Acciones de soporte brindadas para garantizar la
gestión jurídica, administrativa, organizacional y de
rendición de cuentas.

Total de actividades de eficiencia
institucional.

(Número de actividades
(Realizado)/Número de actividades
(Programado))*100

Planes de trabajo de la Dirección
de la Coordinación del Sistema de
Información, Coordinaciones
Generales de Administración,
Asuntos Jurídicos, Planeación y
Organización, Tecnologías de la
Información, así como el Órgano
Interno de Control.

Mensual 405.00 Actividad 100% Registros de avances contables, presupuestales
y programáticos, informes, reportes
institucionales, de las Coordinaciones
Generales, del Órgano Interno de Control y de la
Dirección de la Coordinación del Sistema de
Información, portal de transparencia del IIEG:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/267

Las actividades de este componente están
reguladas por la normatividad y no existen
controversias o situaciones internas o externas
que alteren las condiciones del IIEG de manera
importante.

Actividad 01-01 Atención y seguimiento a asuntos jurídicos. Total de asuntos jurídicos atendidos con
efectividad.

(Número de asuntos jurídicos atendidos.
(Realizado)/Número de asuntos
jurídicos atendidos. (Programado))*100

Peticiones de apoyo al interior de
las dependencias para asesoría
legal y la atención de
requerimientos externos para el
cumplimiento de obligaciones
legales. Bitácora electrónica de
asuntos de la Coordinación
General de Asuntos Jurídicos.

Mensual 120.00 Asunto 100% Documentos, informes, reportes, consultas
jurídicas y toda aquella información en medios
impresos o electrónicos con los que se logre
acreditar el cumplimiento respectivo.

Existen solicitudes de documentos legales de
instituciones externas, así como la necesidad del
acompañamiento en procedimientos legales
dentro del IIEG.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 083 Administración eficiente, legal, íntegra y transparente

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-02 Firma de convenios del IIEG con instituciones. Total de convenios firmados. (Número de convenios firmados con
instituciones. (Realizado)/Número de
convenios firmados con instituciones.
(Programado))*100

Base de datos de convenios
ubicada en la Dirección de la
Coordinación del Sistema de
Información.

Trimestral 5.00 Convenio 100% Convenios firmados con diversas organizaciones
localizados en el archivo de la Coordinación
General de Asuntos Jurídicos. 
https://iieg.gob.mx/seeddms-4.3.13/views/bootstr
ap/transparencia/convenios/

Existen instituciones y organismos que quieren
suscribir convenios con el IIEG.

Actividad 01-03 Control presupuestal y financiero conforme a la
normatividad vigente.

Total de estados financieros elaborados. (Número de estados financieros
mensuales elaborados.
(Realizado)/Número de estados
financieros mensuales elaborados.
(Programado))*100

Bases de datos de la Coordinación
General de Administración /
Coordinación de Recursos
Financieros y Control
Presupuestal.

Mensual 12.00 Estado Financiero 100% Estados Financieros mensuales (Contables,
Presupuestales y Programáticos), reportes del
sistema de contabilidad, pólizas de registro
(Ingresos, egresos y diario), conciliaciones
bancarias, comprobantes del gasto.
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/129/214

Se cuenta con normatividad estatal clara, definida
y aplicable para el ejercicio del presupuesto.

Actividad 01-04 Realización de las actividades para la gestión de
los pagos relacionados con el personal ante las distintas
instancias.

Total de actividades para cumplimiento de
obligaciones de pago del personal 

(Número de actividades para el pago de
obligaciones del peresonal
(Realizado)/Número de actividades para
el pago de obligaciones del peresonal
(Programado))*100

Plantilla de personal aprobada por
la Junta de Gobierno y su
respectiva acta aprobación de la
sesión.

Mensual 94.00 Actividad 100% Nómina del personal, documento Emisión de
Aportaciones y Descuentos de IPEJAL,
documento Aportaciones de la Dependencia al
SEDAR, Liquidaciones del IMSS, Solicitud de
aportación al Fideicomiso Plan Múltiple de
Beneficios.  Recibos de pago electrónicos
(CFDI) quincenales de las nóminas pagadas a
los servidores públicos del IIEG, así como de
todas las obligaciones derivadas de la plantilla
de personal. Portales de Transparencia Nacional
y en el Estatal:  Artículo 8 Fracción V Inciso G. 
Ficha que contiene el programa anual de este
indicador:
C:\Users\ninemi.espinosa\Documents\Respaldo
Ninemi_23012020\Documents\2022\MIR

Existe la normatividad, las herramientas
tecnológicas y de procedimiento de las instancias
ante quienes se presentan los pagos
correspondientes de las obligaciones del Instituto.

Actividad 01-05 Atención y seguimiento al cumplimiento de las
obligaciones de transparencia del Organismo.

Total de plataformas atendidas en materia de
transparencia.

(Número de plataformas de
transparencia atendidas.
(Realizado)/Número de plataformas de
transparencia atendidas.
(Programado))*100

Plataforma Nacional de
Transparencia, Plataforma Estatal
de Transparencia, Unidad de
Transparencia del IIEG donde se
reciben solicitudes de
transparencia.

Mensual 36.00 Plataforma 100% Plataforma Nacional de Transparencia,
Plataforma Estatal de Transparencia, Unidad de
Transparencia del IIEG, Plataforma SIRES del
ITEI. Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del estado de Jalisco y sus
municipios; Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. Página:
www.iieg.gob.mx

La existencia de obligaciones derivadas de las
leyes aplicables en materia de Transparencia y el
cumplimiento de lineamientos establecidos por el
INAI y el ITEI; y el sistema estatal y nacional
anticorrupción.

Actividad 01-06 Implementación del programa de mejoramiento
organizacional.

Total de servicios organizacionales
brindados.

(Número de servicios de organización.
(Realizado)/Número de servicios de
organización. (Programado))*100

Programa de trabajo de la
Coordinación General de
Organización y Planeación, del
Sistema de Control Interno.

Trimestral 66.00 Servicio 100% Programa de actividades de la Coordinación
General de Organización y Planeación, Reportes
a la Dirección General, evidencias enviadas al
Sistema de Control Interno, comprobantes de
carga de la PNT, Portal Web del IIEG:
www.iieg.gob.mx/ns/ y portal de transparencia
del IIEG:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/267

El mercado cuenta con metodologías, estudios y
soluciones organizacionales para mejorar el
desempeño de las instituciones y están
disponibles para el IIEG.

Actividad 01-07 Atención y seguimiento a la representación legal
de IIEG en órganos colegiados externos e internos.

Total de sesiones colegiadas representando
al IIEG.

(Número de sesiones colegiadas
representadas. (Realizado)/Número de
sesiones colegiadas representadas.
(Programado))*100

Convocatorias, actas y
constancias de la representación
del IIEG en órganos y/o eventos.

Trimestral 32.00 Sesión 100% Convocatorias a las actividades colegiadas, así
como las actas correspondientes.

Existen convocatorias de los órganos colegiados
donde participa el IIEG y las condiciones sociales
permiten su realización
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 083 Administración eficiente, legal, íntegra y transparente

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-08 Administración y suministro de materiales y
servicios para el adecuado funcionamiento del Instituto.

Total de solicitudes de aprovisionamiento de
materiales y servicios ejecutadas.

(Número de solicitudes para la compra y
contratación de suministros y servicios.
(Realizado)/Número de solicitudes para
la compra y contratación de suministros
y servicios. (Programado))*100

Programa Anual de Adquisiciones
y el presupuesto de egresos
aprobado por el Congreso y la
Junta de Gobierno.

Trimestral 40.00 Solicitud 100% Base de datos de las solicitudes de
aprovisionamiento, órdenes de compra o
servicio y facturas, ubicadas en:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EJUdi
ovUdBURpWFDgKtFZGgka8KoeMa3/edit#gid=9
92646806  Ficha que contiene el programa
anual de este indicador: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/15zosn
41Qd3cFT7d1kj07FrjHZT3LEhGp/edit?usp=shar
ing&ouid=115622951259701900546&rtpof=true
&sd=true

Existen instituciones, empresas, personas físicas
y morales que proporcionan los servicios que se
requieran para las operaciones del Instituto.

Componente F2-Acciones de seguimiento realizadas para fortalecer
la integridad en la función del Instituto.

Total de acciones de seguimiento realizadas. (Número de acciones de seguimiento.
(Realizado)/Número de acciones de
seguimiento. (Programado))*100

Programa anual de trabajo (PAT)
del Órgano Interno de Control del
IIEG, a través de la plataforma
Sistema de Control y Evaluación
de Órganos Internos de Control.

Mensual 91.00 Acción 100% Avances reportados en el Sistema de Control y
Evaluación de Órganos Internos de Control, de
la Contraloría del Estado.

Se cuenta con normatividad, guías, metodologías
y lineamientos estatales, nacionales e
internacionales para el fortalecimiento de la
integridad en los servidores públicos.

Actividad F2-09 Ejecución de auditorías para determinar el estado
financiero, económico y administrativo y de desempeño
de la dependencia.

Total de auditorías realizadas. (Número de auditorías.
(Realizado)/Número de auditorías.
(Programado))*100

Lineamientos generales de la
actuación y desempeño de los
Órganos Internos de Control de las
Dependencias y Entidades de la
Administración Pública y su
Coordinación con la Contraloría
del Estado, Guía de auditoría de la
administración pública del Estado
de Jalisco y Sistema Nacional
Anticorrupción. Plan anual de
auditorías autorizado.

Mensual 7.00 Auditoria 100% Hojas de trabajo, solicitudes de información,
actas, informes y cédulas derivadas del ejercicio
de auditoría.

Existen condiciones normativas en el estado de
Jalisco, así como guías y lineamientos para la
realización de auditorías alineadas al sistema
nacional y estatal anticorrupción.

Actividad F2-10 Realización de actividades de seguimiento y
vigilancia adicionales para el fortalecimiento de la
integridad.

Total de actividades adicionales realizadas
para garantizar la integridad 

(Número de actividades de
fortalecimiento de la integridad.
(Realizado)/Número de actividades de
fortalecimiento de la integridad.
(Programado))*100

Lineamientos generales de la
actuación y desempeño de los
Órganos Internos de Control de las
Dependencias y Entidades de la
Administración Pública y su
Coordinación con la Contraloría
del Estado, Sistema Nacional
Anticorrupción y Programa Anual
de Trabajo (PAT)

Trimestral 80.00 Actividad 100% Hojas de trabajo, reportes, informes y actas de
participaciones en Comités.

Existen condiciones normativas en el estado de
Jalisco, así como guías y lineamientos para la
realización de actividades que evite acciones en
los servidores públicos contrarias a la integridad.

Actividad F2-11 Realización de informes sobre los avances en los
componentes del Sistema de Control Interno: ambiente
de control, administración de riesgos, actividades de
control, información y comunicación; supervisión y
mejora continua.

Total de Informes de evaluación en materia
de Control Interno

(Número de informes de evaluación al
sistema de Control Interno.
(Realizado)/Número de informes de
evaluación al sistema de Control
Interno. (Programado))*100

Control Interno para la
Administración Pública del estado
de Jalisco, Marco Integrado del
Modelo de Control Interno, Guía
Administrativa y Diversas
disposiciones complementarias en
materia de Control Interno para la
Administración Pública del Estado
de Jalisco.

Trimestral 4.00 Informe 100% Reportes generados del Sistema de Control
Interno revisados y evaluados.

Existen condiciones políticas y administrativas
para el cumplimiento, seguimiento y evaluación
del Sistema
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Programa presupuestario: 580 Prevención y Atención de Emergencias

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con una gestión integral
de riesgos que reduce las afectaciones causadas por
los fenómenos naturales y antropogénicos.

Personas capacitadas en materia de
protección civil

(Ejecutada la actividad, la coordinación
del área realiza informe de novedades,
integrándose en la tabla de acciones lo
correspondiente, alimentándose del
avance del Programa Operativo Anual
2014. (Realizado)/Ejecutada la
actividad, la coordinación del área
realiza informe de novedades,
integrándose en la tabla de acciones lo
correspondiente, alimentándose del
avance del Programa Operativo Anual
2014. (Programado))*100

Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos, Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares 2022.

Mensual 26,538.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las condiciones meteorológicas se mantienen
estables y los fenómenos naturales se
encuentran en los límites normales.

Componente E1-Acciones preventivas comunicadas en sitios de
riesgo ante los fenómenos naturales o antropogénicos;
incluyen monitoreo, recorridos, valoraciones en sitios de
riesgo, eventos de concentración masiva, operativos
vacacionales y especiales, entre otros.

Total de acciones preventivas ejecutadas en
materia de protección civil

(Numero de acciones preventivas
(Realizado)/Numero de acciones
preventivas (Programado))*100

Reporte de acciones preventivas
ejecutadas y de servicios
atendidos que expide la Jefatura
de Monitoreo de Fenómenos
Perturbadores de la Unidad Estatal
de Protección Civil y Bomberos

Trimestral 194,265.00 Acción 100% Reporte acciones preventivas ejecutadas y de
servicios atendidos que expide la Jefatura de
Monitoreo de Fenómenos Perturbadores,
adscrita a la Dirección de Evaluación y
Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos

El estado de Jalisco  presenta un año normal
ante la presencia de fenómenos perturbadores
naturales y antropogénicos.

Actividad E1-01 Ejecución de acciones preventivas en sitios de
riesgo ante fenómenos naturales y antropogenicos

Acciones preventivas ejecutadas en materia
de protección civil

(Acciones preventivas ejecutadas
(Realizado)/Acciones preventivas
ejecutadas (Programado))*100

Reporte de acciones preventivas
ejecutadas que expide la Jefatura
de Monitoreo de Fenómenos
Perturbadores de la Dirección de
Evaluación y Seguimiento de la
Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos

Trimestral 185,000.00 Acción 100% Reporte de acciones preventivas ejecutadas y
de servicios atendidos que expide la Jefatura de
Monitoreo de Fenómenos Perturbadores
adscrita a la Dirección de Evaluación y
Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos

El estado de Jalisco  presenta un año normal
ante la presencia de fenómenos perturbadores
naturales y antropogénicos.

Actividad E1-02 Monitoreo de los diferentes fenómenos
perturbadores que se presentan en el estado de Jalisco
para su seguimiento permanente

Total de acciones de monitoreo de
fenómenos perturbadores

(Numero de acciones de monitoreo  de
fenómenos ejecutadas
(Realizado)/Numero de acciones de
monitoreo  de fenómenos ejecutadas
(Programado))*100

Reporte de acciones de monitoreo
que expide la Jefatura de
Monitoreo de Fenómenos
Perturbadores, adscrita a la
Dirección de Evaluación y
Seguimiento de la Unidad Estatal
de Protección Civil y Bomberos

Trimestral 9,265.00 Acción 100% Reporte de acciones de monitoreo que expide la
Jefatura de Monitoreo de Fenómenos
Perturbadores adscrita a la Dirección de
Evaluación y Seguimiento de la Unidad Estatal
de Protección Civil y Bomberos

Los sistemas y equipos de las instituciones que
proveen información para el monitoreo
permanente, trabajan de manera adecuada.

Componente E2-Emergencias atendidas por fenómenos naturales y/o
entrópicos.

Total de emergencias atendidas por
fenómenos naturales y antropogénicos

(Numero de emergencias atendidas
(Realizado)/Numero de emergencias
atendidas (Programado))*100

Dirección de operaciones de la
Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos

Trimestral 3,005.00 Emergencia 100% Reporte acciones preventivas ejecutadas y de
servicios atendidos que expide la Jefatura de
Monitoreo de Fenómenos Perturbadores,
adscrita a la Dirección de Evaluación y
Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos

El estado de Jalisco  presenta un año normal
ante la presencia de fenómenos perturbadores
naturales y antropogénicos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Programa presupuestario: 580 Prevención y Atención de Emergencias

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E2-04 Reporte de las emergencias causadas por
fenómenos originados por el hombre que son atendidas
por la dependencia 

Total de emergencias atendidas causadas
por fenómenos antropogénicos

(Numero de emergencias atendidas por
fenómenos antropogénicos
(Realizado)/Numero de emergencias
atendidas por fenómenos
antropogénicos (Programado))*100

Reporte  de  servicios  de
emergencias atendidas, que
expide la Jefatura de Monitoreo de
Fenómenos Perturbadores
adscrita a la Dirección de
Evaluación y Seguimiento de la
Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos

Trimestral 2,870.00 Emergencia 100% En el portal de transparencia de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos, para
consulta abierta en: 
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2
0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero
s%20Jalisco

El estado de Jalisco  presenta un año normal
ante la presencia de fenómenos perturbadores
naturales y antropogénicos.

Actividad E2-06 Grupos Voluntarios que prestan atención a
emergencias en el estado de Jalisco que cuentan con
registro actualizado por la dependencia

Total de grupos voluntarios con registro
actualizado

(Grupos voluntarios con registro
actualizado (Realizado)/Grupos
voluntarios con registro actualizado
(Programado))*100

Reporte de grupos voluntarios que
emite la Dirección Operativa de la
Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos

Trimestral 27.00 Registro 100% En el portal de transparencia de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos, para
consulta abierta en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2
0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero
s%20Jalisco

Continua el interés de la población del estado de
Jalisco en continuar participando de manera
activa como voluntarios del sistema estatal de
protección civil

Componente E5-Acciones realizadas del Programa Estatal para la
Acción ante el Cambio Climático.

Total de acciones de prevención ante el
cambio climático

(Acciones de prevención ante el cambio
climático (Realizado)/Acciones de
prevención ante el cambio climático
(Programado))*100

Dirección de Operaciones de la
Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos

Trimestral 186,320.00 Acción 100% Reporte de acciones preventivas ejecutadas y
de servicios atendidos que expide la Jefatura de
Monitoreo de Fenómenos Perturbadores,
adscrita a la Dirección de Evaluación y
Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos

Se tienen plenamente identificados los efectos
adversos que genera el cambio climático en el
Estado de Jalisco

Actividad E5-03 Monitoreo de los diversos fenómenos
perturbadores que se presentan en el estado que
inciden en cambio climático

Total de acciones de prevención ante los
riesgos

(Total de acciones de prevención ante
los riesgos (Realizado)/Total de
acciones de prevención ante los riesgos
(Programado))*100

Reporte de acciones preventivas
ejecutadas y de servicios
atendidos que expide la Jefatura
de Monitoreo de Fenómenos
Perturbadores adscrita a la
Dirección de Evaluación y
Seguimiento de la Unidad Estatal
de Protección Civil y Bomberos

Trimestral 185,000.00 Acción 100% Reporte de acciones de monitoreo y actividades
preventivas ejecutadas que expide la Jefatura
de Monitoreo de Fenómenos Perturbadores
adscrita a la Dirección de Evaluación y
Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos

Los sistemas y equipos de las instituciones que
proveen información para el monitoreo
permanente, trabajan de manera adecuada.

Actividad E5-05 Registros  a empresas, consultores,
capacitadores, unidades internas de protección civil,
dictámenes de estudios de riesgo y programas
específicos de protección civil expedidos por la
dependencia

Total de registros en materia de protección
civil expedidos

(Numero de registros en materia de
protección civil expedidos
(Realizado)/Numero de registros en
materia de protección civil expedidos
(Programado))*100

Control de registros expedidos por
la Coordinación de Supervisión,
Asesoría y Vigilancia adscrita a la
Dirección General de la Unidad
Estatal de Protección Civil y
Bomberos

Trimestral 1,320.00 Registro 100% En el portal de transparencia de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos, para
consulta abierta en: 
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2
0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero
s%20Jalisco

Los habitantes del estado de Jalisco tienen la
disposición y el compromiso de mejorar las
condiciones de seguridad de sus empresas,
como medida de acción ante los efectos del
cambio climático.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Programa presupuestario: 581 Fortalecimiento de la Cultura de la Protección Civil

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con una gestión integral
de riesgos que reduce las afectaciones causadas por
los fenómenos naturales y antropogénicos.

Personas capacitadas en materia de
protección civil

(Ejecutada la actividad, la coordinación
del área realiza informe de novedades,
integrándose en la tabla de acciones lo
correspondiente, alimentándose del
avance del Programa Operativo Anual
2014. (Realizado)/Ejecutada la
actividad, la coordinación del área
realiza informe de novedades,
integrándose en la tabla de acciones lo
correspondiente, alimentándose del
avance del Programa Operativo Anual
2014. (Programado))*100

Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos, Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares 2022.

Mensual 26,538.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las condiciones meteorológicas se mantienen
estables y los fenómenos naturales se
encuentran en los límites normales.

Componente 01-Capacitación otorgada a personas en materia de
protección civil a través de los programas
especializados y básicos.

Total de capacitaciones básicas y
especializadas a la población

(Capacitación básica y especializada a
la población (Realizado)/Capacitación
básica y especializada a la población
(Programado))*100

Coordinación de Enseñanza y
Capacitación de la Unidad Estatal
de Protección Civil y Bomberos

Trimestral 22,000.00 Capacitación 100% Registro de personas capacitadas generado por
la Coordinación de Enseñanza y Capacitación
de la Unidad Estatal de Protección Civil y
Bomberos

Los habitantes del estado de Jalisco tienen la
disposición y el compromiso de capacitarse  en
materia de protección civil.  Se presenta un año
normal ante la presencia de fenómenos
perturbadores naturales y antropogénicos.

Actividad 01-03 Personas que han sido capacitadas en cursos
básicos de protección civil por la dependencia

Total de personas capacitadas en Protección
Personal Básica

(Total de personas capacitadas en
protección civil básica (Realizado)/Total
de personas capacitadas en protección
civil básica (Programado))*100

Registro de personas capacitadas
generado por la Coordinación de
Enseñanza y Capacitación de la
Dirección Operativa, adscrita a la
Dirección General de la Unidad
Estatal de Protección Civil y
Bomberos

Trimestral 19,300.00 Persona Capacitada 100% En el portal de transparencia de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos, para
consulta abierta en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2
0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero
s%20Jalisco

Los habitantes del estado de Jalisco tienen la
disposición y el compromiso de capacitarse en
materia de protección civil. Se presenta un año
normal  ante  la  presencia  de  fenómenos
perturbadores naturales y antropogénicos.

Actividad 01-04 Personas que son formadas en temas
especializados de protección civil a través de la
capacitación por la dependencia

Total de personas capacitadas en Protección
Civil Especializada

(Total de personas capacitadas en
protección civil especializada
(Realizado)/Total de personas
capacitadas en protección civil
especializada (Programado))*100

Registro de personas capacitadas
generado por la Coordinación de
Enseñanza y Capacitación de la
Dirección Operativa, adscrita a la
Dirección General de la  Unidad 
Estatal  de  Protección Civil y
Bomberos

Trimestral 2,700.00 Persona Capacitada 100% En el portal de transparencia de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos, para
consulta abierta en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2
0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero
s%20Jalisco

Los habitantes del estado de Jalisco tienen la
disposición y el compromiso de capacitarse en
materia de protección civil. Se presenta un año
normal ante la presencia de fenómenos
perturbadores naturales y antropogénicos.

Componente 03-Acciones registradas en materia de materiales
peligrosos, consultores, capacitadores, unidades
internas de protección civil, dictámenes de estudios y
programas específicos de protección civil.

Total de registros en materia de protección
civil expedidos

(Numero de registros en materia de
protección civil (Realizado)/Numero de
registros en materia de protección civil
(Programado))*100

Coordinación de Suopervisión,
Vigilancia y Asesoria de la Unidad
Estatal de Protección Civil y
Bomberos

Trimestral 1,320.00 Registro 100% En el portal de transparencia de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos, para
consulta abierta en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/sites/def
ault/files/

Los interesados cumplen con todos los
requerimientos documentales y no es un año
atípico ante la presencia de fenómenos
perturbadores
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Programa presupuestario: 581 Fortalecimiento de la Cultura de la Protección Civil

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-01 Recepción del tramite por parte de los
particulares, verificar el cumplimiento de la legislación
en materia de protección civil, emitir el riesgo y/o
autorización en materia de protección civil

Total de registros de materiales peligrosos (Total de registros de materiales
peligrosos (Realizado)/Total de registros
de materiales peligrosos
(Programado))*100

Registros expedidos de materiales
peligrosos, que realiza la
Coordinación de Supervisión,
Vigilancia y Asesoría adscrita a la
Dirección General de la Unidad
Estatal de Protección Civil y
Bomberos

Trimestral 350.00 Registro 100% En el portal de transparencia de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos, para
consulta abierta en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2
0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero
s%20Jalisco

Se presenta un año normal ante la presencia de
fenómenos perturbadores naturales y
antropogénicos.

Actividad 03-02 Acciones realizadas para verificar el cumplimiento
de medidas de seguridad en materia de protección civil

Total de registros expedidos en materia de
protección civil

(Total de registros expedidos en materia
de protección civil (Realizado)/Total de
registros expedidos en materia de
protección civil (Programado))*100

Registros expedidos, que realiza la
Coordinación de Supervisión,
Vigilancia y Asesoría adscrita a la
Dirección General de la Unidad
Estatal de Protección Civil y
Bomberos

Trimestral 970.00 Registro 100% En el portal de transparencia de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos, para
consulta abierta en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2
0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero
s%20Jalisco

Los habitantes del estado de Jalisco tienen la
disposición y el compromiso de mejorar las
condiciones de seguridad de sus empresas.

Componente 04-Acciones realizadas en materia de visitas de
inspección y domiciliarias.

Total de visitas domiciliarias y de inspección
de seguridad programadas en el Plan Anual

(Visitas domiciliarias y de inspección
(Realizado)/Visitas domiciliarias y de
inspección (Programado))*100

Coordinación de Supervisión,
Vigilancia y Asesoría de la  Unidad
Estatal de Protección Civil y
Bomberos

Trimestral 2,650.00 Visita 100% Registro de las inspecciones que realiza la
Coordinación de Vigilancia y Asesoría, de la
Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Los habitantes del estado de Jalisco tienen la
disposición y el compromiso de mejorar las
condiciones de seguridad de sus empresas.

Actividad 04-05 Visitas de inspección a diversos giros realizadas
para verificar el cumplimiento de la normatividad

Total de visitas de inspección domiciliarias
ejecutadas

(Total de visitas de inspección
domiciliarias ejecutadas
(Realizado)/Total de visitas de
inspección domiciliarias ejecutadas
(Programado))*100

Registro de inspecciones que
realiza la Coordinación de
Inspección, Vigilancia y Asesoría
adscrita a la Dirección General de
la Unidad Estatal de Protección
Civil y Bomberos

Trimestral 950.00 Visita 100% En el portal de transparencia de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos, para
consulta abierta en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2
0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero
s%20Jalisco

Los habitantes del estado de Jalisco tienen la
disposición y el compromiso de mejorar las
condiciones de seguridad de sus empresas.

Actividad 04-06 Visitas realizadas con el fin de verificar el
cumplimiento de medidas de seguridad en materia de
protección civil

Total de visitas de evaluación de riesgos (Total de visitas de evaluación de
riesgos (Realizado)/Total de visitas de
evaluación de riesgos
(Programado))*100

Control de documentos evaluados
que genera la Coordinación de
Supervisión, Vigilancia y Asesoría
de la Dirección General de la
Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos

Trimestral 1,700.00 Visita 100% En el portal de transparencia de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos, para
consulta abierta en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2
0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero
s%20Jalisco

Los habitantes del estado de Jalisco tienen la
disposición y el compromiso de mejorar las
condiciones de seguridad de sus empresas.

Componente E2-Estudios de riesgos y programas específicos de
protección civil, evaluados mediante la verificación en
campo, revisión documental.

Total de estudios de riesgos y programas de
protección civil evaluados

(Numero de estudios de riesgo y
programas de protección civil
(Realizado)/Numero de estudios de
riesgo y programas de protección civil
(Programado))*100

Coordinación de Supervisión,
Vigilancia y Asesoría de la Unidad
Estatal de Protección Civil y
Bomberos

Trimestral 400.00 Estudio 100% Base de datos de la Coordinación de
Supervisión, Vigilancia y Asesoría de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos

Los sectores públicos y privados del estado de
Jalisco,  tienen la disposición de cumplir con lo
establecido por la Ley de Protección Civil del
Estado de Jalisco, al presentar sus estudios de
riesgos y programas específicos de protección
civil.

Actividad E2-07 Evaluación de los estudios de riesgo presentados
para validación

Total de estudios generales de riesgos
evaluados

(Total de estudios generales de riesgo
evaluados (Realizado)/Total de estudios
generales de riesgo evaluados
(Programado))*100

Control de documentos evaluados
que genera la Coordinación de
Supervisión, Vigilancia y Asesoría
adscrita a la Dirección General de
la  Unidad  Estatal  de  Protección

Trimestral 100.00 Estudio 100% En el portal de transparencia de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos, para
consulta abierta en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2
0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero
s%20Jalisco

Los habitantes del estado de Jalisco tienen la
disposición y el compromiso de mejorar las
condiciones de seguridad de sus empresas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Programa presupuestario: 581 Fortalecimiento de la Cultura de la Protección Civil

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E2-08 Evaluacion satisfactoria de planes y programas
de proteccion civil de inmuebles y giros comerciales

Total de evaluaciones de planes y programas
de protección civil

(Total de evaluaciones de planes y
programas de protección civil
(Realizado)/Total de evaluaciones de
planes y programas de protección civil
(Programado))*100

Control de documentos evaluados
que genera la Coordinación de
Supervisión, Vigilancia y Asesoría
adscrita a la Dirección General de
la  Unidad  Estatal  de  Protección
Civil y Bomberos

Trimestral 300.00 Evaluación 100% En el portal de transparencia de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos, para
consulta abierta en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2
0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero
s%20Jalisco

Los habitantes del estado de Jalisco tienen la
disposición y el compromiso de mejorar las
condiciones de seguridad de sus empresas e
inmuebles.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Programa presupuestario: 582 Fortalecimiento del Sistema Estatal de Protección Civil

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con una gestión integral
de riesgos que reduce las afectaciones causadas por
los fenómenos naturales y antropogénicos.

Personas capacitadas en materia de
protección civil

(Ejecutada la actividad, la coordinación
del área realiza informe de novedades,
integrándose en la tabla de acciones lo
correspondiente, alimentándose del
avance del Programa Operativo Anual
2014. (Realizado)/Ejecutada la
actividad, la coordinación del área
realiza informe de novedades,
integrándose en la tabla de acciones lo
correspondiente, alimentándose del
avance del Programa Operativo Anual
2014. (Programado))*100

Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos, Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares 2022.

Mensual 26,538.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las condiciones meteorológicas se mantienen
estables y los fenómenos naturales se
encuentran en los límites normales.

Componente 01-Sistemas municipales de protección civil
actualizados en los 125 municipios

Total de sistemas municipales de proteccion
civil implementados en el Estado de jalisco

(Numero de sistemas municipales de
protección civil (Realizado)/Numero de
sistemas municipales de protección civil
(Programado))*100

Jefatura de Apoyo a Unidades
Municipales de la Unidad Estatal
de Protección Civil y Bomberos

Trimestral 125.00 Sistema 100% Áreas generadoras de información de la UEPCB
y Servidores de almacenamiento.

Se tienen Gobiernos Municipales interesados y
comprometidos para actualizar su Consejo
Municipal de Protección Civil

Actividad 01-01 Conformación, capacitación y equipamiento de la
coordinación municipal de protección civil y bomberos

Total de unidades municipales de protección
civil en operación

(Coordinaciones municipales de
protección civil en operación
(Realizado)/Coordinaciones municipales
de protección civil en operación
(Programado))*100

Registros de la Jefatura de Apoyo
a Unidades Municipales de la
Coordinación Jurídica, adscrita a
la Dirección General de la Unidad
Estatal de Protección Civil y
Bomberos

Trimestral 95.00 Operación 100% Registros de la Jefatura de Apoyo a Unidades
Municipales de la Coordinación Jurídica adscrita
a la Dirección General de la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos

Se tienen Gobiernos Municipales interesados y
comprometidos para conformar, capacitar,
equipar y operar su unidad municipal de
protección civil y/o bomberos

Actividad 01-02 Desarrollo adecuado de programas de protección
civil por los municipios.

Total de municipios que cuentan con
programa municipal de protección civil

(Municipios que cuentan con programa
municipal de protección civil
(Realizado)/Municipios que cuentan con
programa municipal de protección civil
(Programado))*100

Registros de la Jefatura de Apoyo
a Unidades Municipales de la
Coordinación Jurídica, adscrita  a
la Dirección General de la Unidad
Estatal  de  Protección  Civil  y
Bomberos

Trimestral 70.00 Programa 100% Portales de transparencia municipales Se tienen Coordinaciones Municipales de
Protección Civil interesadas y comprometidas en
la Gestión Integral de Riesgos.

Componente 02-Campañas de difusión implementadas a la población
en materia de protección civil.

Total de campañas de difusión en materia de
protección civil ejecutadas

(Campañas de difusión en materia de
protección civil (Realizado)/Campañas
de difusión en materia de protección
civil (Programado))*100

Dirección de Comunicación y
Relaciones Publicas de la Unidad
Estatal de Protección Civil y
Bomberos

Trimestral 82.00 Campaña 100% Áreas generadoras de información de la UEPCB
y Servidores de almacenamiento.

Se presenta un año normal ante la presencia de
fenómenos perturbadores naturales y
antropogénicos.

Actividad 02-03 Diseño  de capsulas informativas de prevención
de materia de protección civil.

Total de capsulas informativas en materia de
protección civil diseñadas

(Total de capsulas informativas en
materia de protección civil diseñadas
(Realizado)/Total de capsulas
informativas en materia de protección
civil diseñadas (Programado))*100

Registros de la Dirección de
Comunicación Social y Relaciones
Publicas, adscrita a la Dirección
General de la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos

Trimestral 62.00 Diseño 100% En el portal de transparencia de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos, para
consulta abierta en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2
0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero
s%20Jalisco

Se presenta un año normal ante la presencia de
fenómenos perturbadores naturales y
antropogénicos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Programa presupuestario: 582 Fortalecimiento del Sistema Estatal de Protección Civil

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-04 Desarrollo de diseños gráficos de campañas en
materia de proteccion civil

Total de diseños gráficos de campaña en
materia de protección civil

(Total de diseños gráficos de campaña
en materia de protección civil
(Realizado)/Total de diseños gráficos de
campaña en materia de protección civil
(Programado))*100

Registros de la Dirección de
Comunicación Social y Relaciones
Publicas, adscrita a la Dirección
General de la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos

Trimestral 82.00 Diseño 100% En el portal de transparencia de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos, para
consulta abierta en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2
0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero
s%20Jalisco

Se presenta un año normal ante la presencia de
fenómenos perturbadores naturales y
antropogénicos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Programa presupuestario: 583 Brigadistas Comunitarios

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con una gestión integral
de riesgos que reduce las afectaciones causadas por
los fenómenos naturales y antropogénicos.

Personas capacitadas en materia de
protección civil

(Ejecutada la actividad, la coordinación
del área realiza informe de novedades,
integrándose en la tabla de acciones lo
correspondiente, alimentándose del
avance del Programa Operativo Anual
2014. (Realizado)/Ejecutada la
actividad, la coordinación del área
realiza informe de novedades,
integrándose en la tabla de acciones lo
correspondiente, alimentándose del
avance del Programa Operativo Anual
2014. (Programado))*100

Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos, Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares 2022.

Mensual 26,538.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las condiciones meteorológicas se mantienen
estables y los fenómenos naturales se
encuentran en los límites normales.

Componente E1-Capacitacion otorgada a personas dentro del
programa brigadistas comunitarios en sus diferentes
niveles; mediante cursos, talleres, platicas y
conferencias

Total de brigadistas capacitados (Capacitación de brigadistas en la
población (Realizado)/Capacitación de
brigadistas en la población
(Programado))*100

Coordinación de Enseñanza y
Capacitación de la Unidad Estatal
de Protección Civil y Bomberos

Trimestral 200,000.00 Persona Capacitada 100% Áreas generadoras de información de la UEPCB
y Servidores de almacenamiento.

Los habitantes del estado de Jalisco tienen la
disposición y el compromiso de capacitarse 
como brigadistas comunitarios.    Se presenta un
año normal ante la presencia de fenómenos
perturbadores naturales y antropogénicos.

Actividad E1-02 Programación de cursos, talleres, platicas y
conferencias en centros educativos. Ejecución de los
cursos, talleres, platicas y conferencias en centros
educativos

Total de población capacitada en materia de
protección civil básica

(Total de población capacitada en
materia de protección civil básica
(Realizado)/Total de población
capacitada en materia de protección
civil básica (Programado))*100

Registro de personas capacitadas,
generado por la Coordinación de
Enseñanza y Capacitación, de la
Dirección Operativa adscrita a la
Dirección General de la  Unidad 
Estatal  de  Protección
  Civil y Bomberos

Trimestral 159,000.00 Persona Capacitada 100% En el portal de transparencia de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos, para
consulta abierta en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2
0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero
s%20Jalisco

Los habitantes del estado de Jalisco cuentan con
el interés de los sectores publico y privado para
programar cursos de capacitación en los centros
educativos, así como un ciclo escolar  ordinario
sin la suspensión de labores.

Actividad E1-03 Programación de cursos, talleres, platicas y
conferencias en centros educativos. Ejecución de los
cursos, talleres, platicas y conferencias en centros
educativos

Total de visitas en portales institucionales de
difusión de protección civil

(Total de visitas en portales
institucionales de difusión de protección
civil (Realizado)/Total de visitas en
portales institucionales de difusión de
protección civil (Programado))*100

Registro de cursos generado por
la  Coordinación  de  Enseñanza  y
Capacitación de la Direcciones de
Operaciones adscrita  a  la
Dirección  General  de  la  Unidad
Estatal  de  Protección  Civil  y
Bomberos

Trimestral 41,000.00 Visita 100% En el portal de transparencia de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos, para
consulta abierta en:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2
0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero
s%20Jalisco

Los habitantes del estado de Jalisco cuentan con
el interés de los sectores publico y privado en
conocer los riesgos a los que se encuentran
expuestos en su entorno

Componente I2-Desarrollo integral de las niñas, los niños y
adolescentes

Total de cursos, talleres, platicas y
conferencias impartidas en centros
educativos

(Numero de cursos, talleres, platicas y
conferencias impartidos en centros
educativos (Realizado)/Numero de
cursos, talleres, platicas y conferencias
impartidos en centros educativos
(Programado))*100

Coordinación de Enseñanza y
Capacitación de la Unidad Estatal
de Protección Civil y Bomberos

Trimestral 1,200.00 Curso 100% Áreas generadoras de información de la UEPCB
y Servidores de almacenamiento.

Los habitantes del estado de Jalisco cuentan con
el interés de los sectores publico y privado para
programar cursos de capacitación en los centros
educativos, así como un ciclo escolar  ordinario
sin la suspensión de labores.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Programa presupuestario: 583 Brigadistas Comunitarios

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I2-01 Programación de cursos, talleres, platicas y
conferencias en centros educativos. Ejecución de los
cursos, talleres, platicas y conferencias en centros
educativos

Total de capacitaciones en centros
educativos

(Capacitación en centros educativos
(Realizado)/Capacitación en centros
educativos (Programado))*100

Registro de cursos, talleres,
platicas y conferencias impartidos
en centros educativos generado
por la Coordinación de Enseñanza
y Capacitación adscrita a la
Dirección General de la Unidad
Estatal de Protección Civil y
Bomberos

Trimestral 1,200.00 Capacitación 100% Registros de cursos impartidos que genera la
Coordinación de Enseñanza y Capacitación,
adscrita a la Dirección General de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos

Los habitantes del estado de Jalisco cuentan con
el interés de los sectores publico y privado para
programar cursos de capacitación en los centros
educativos, así como un ciclo escolar  ordinario
sin la suspensión de labores.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Programa presupuestario: 584 Atlas Estatal de Riesgos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con una gestión integral
de riesgos que reduce las afectaciones causadas por
los fenómenos naturales y antropogénicos.

Personas capacitadas en materia de
protección civil

(Ejecutada la actividad, la coordinación
del área realiza informe de novedades,
integrándose en la tabla de acciones lo
correspondiente, alimentándose del
avance del Programa Operativo Anual
2014. (Realizado)/Ejecutada la
actividad, la coordinación del área
realiza informe de novedades,
integrándose en la tabla de acciones lo
correspondiente, alimentándose del
avance del Programa Operativo Anual
2014. (Programado))*100

Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos, Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares 2022.

Mensual 26,538.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las condiciones meteorológicas se mantienen
estables y los fenómenos naturales se
encuentran en los límites normales.

Componente E1-Diagnósticos actualizados en los municipios del
estado de Jalisco

Total de diagnósticos municipales
actualizados

(Diagnósticos de peligros actualizados
(Realizado)/Diagnósticos de peligros
actualizados (Programado))*100

Coordinación de Logística de la
Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos

Trimestral 125.00 Inventario 100% Áreas generadoras de información de la UEPCB
y Servidores de almacenamiento.

El estado de Jalisco cuenta con la participación
de las autoridades de los tres ordenes de
gobierno para aportar la información que debe
ser integrada al Atlas Estatal de Riesgos.

Actividad E1-01 Actividades de Asesoría y capacitación sobre la
identificación de los peligros Municipales

Total de actividades de asesoría o
capacitación a Unidades Municipales de
Protección Civil

(Total de actividades de asesoría o
capacitación a unidades municipales
(Realizado)/Total de actividades de
asesoría o capacitación a unidades
municipales (Programado))*100

Registros y fichas de información
de a cargo de la Coordinación de
Logística adscrita a la Dirección de
Evaluación y Seguimiento de la
Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos.

Trimestral 25.00 Actividad 100% En el portal de transparencia de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos, para
consulta abierta en: 
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2
0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero
s%20Jalisco

Se cuenta con Gobiernos Municipales
interesados y comprometidos en actualizar sus
Atlas de Riesgos

Actividad E1-04 Ejecución de recorridos y levantamiento de
información en campo, llenado de fichas técnicas,
levantamiento de peligros, actualización del inventario
de peligros de los 125 municipios

Total de inventarios de peligros actualizados (Numero de inventarios de peligros
municipales actualizados
(Realizado)/Numero de inventarios de
peligros municipales actualizados
(Programado))*100

Registros y fichas de información a
cargo de la Coordinación de
Logística adscrita a la Dirección de
Evaluación de la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos

Trimestral 960.00 Inventario 100% En el portal de transparencia de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos, para
consulta abierta en: 
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2
0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero
s%20Jalisco

El estado de Jalisco cuenta con la participación
de las autoridades de los tres ordenes de
gobierno para aportar la información que debe
ser integrada al Atlas Estatal de Riesgos.

Componente E2-Atlas Estatal de Riesgos actualizado para su
identificación y ordenamiento

Total de Atlas Estatal de Riesgos actualizado (Atlas Estatal de Riesgos
(Realizado)/Atlas Estatal de Riesgos
(Programado))*100

 Coordinación de Logística de la
Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos

Anual 1.00 Inventario 100% Áreas generadoras de información de la UEPCB
y Servidores de almacenamiento.

Los municipios del estado de Jalisco tienen la
disposición y el compromiso para actualizar sus
inventarios de peligro. Se presenta un año normal
ante la presencia de fenómenos perturbadores
naturales y antropogénicos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 117 Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos

Programa presupuestario: 584 Atlas Estatal de Riesgos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E2-02 Desarrollo de análisis de riesgos de zonas
especificas en municipios altamente vulnerables y
recurrentes en el estado de Jalisco

Total de análisis de riesgo (Total de análisis de riesgo
(Realizado)/Total de análisis de riesgo
(Programado))*100

Reporte de Análisis de riesgos,
generado por la Coordinación de
Logística adscrita a la Dirección de
Evaluación y Seguimiento de la
Unidad Estatal de Protección Civil
y Bomberos

Trimestral 8.00 Análisis 100% En el portal de transparencia de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos, para
consulta abierta en: 
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2
0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero
s%20Jalisco

Se presenta un año normal ante la presencia de
fenómenos perturbadores naturales y
antropogénicos.

Actividad E2-03 Actualización del inventario de peligros de los
125 municipios del Atlas Estatal de Riesgos garantizado
mediante la ejecución de recorridos y levantamiento de
información en campo

Total de Atlas Estatal de Riesgos actualizado
en su cobertura estatal

(Numero de Atlas Estatal de Riesgos
actualizado (Realizado)/Numero de
Atlas Estatal de Riesgos actualizado
(Programado))*100

Registros y fichas de información a
cargo de la Coordinación de
Logística adscrita a la Dirección de
Evaluación de la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos

Trimestral 1.00 Atlas 100% En el portal de transparencia de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos, para
consulta abierta en: 
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2
0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero
s%20Jalisco

El estado de Jalisco cuenta con la participación
de las autoridades de los tres ordenes de
gobierno para aportar la información que debe
ser integrada al Atlas Estatal de Riesgos.

Actividad E2-05 Desarrollo de evaluaciónes de riesgo en
municipios altamente vulnerables y recurrentes en el
estado de Jalisco

Total de evaluaciones de zonas susceptibles
de riesgo

(Total de evaluaciones de zonas
susceptibles de riesgo (Realizado)/Total
de evaluaciones de zonas susceptibles
de riesgo (Programado))*100

Registros y fichas de información a
cargo de la Coordinación de
Logística adscrita a la Dirección de
Evaluación de la Unidad Estatal de
Protección Civil y Bomberos

Trimestral 16.00 Evaluación 100% En el portal de transparencia de la Unidad
Estatal de Protección Civil y Bomberos, para
consulta abierta en: 
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/dependencia/Unidad%20Estatal%20de%2
0Protecci%C3%B3n%20Civil%20y%20Bombero
s%20Jalisco

Se presenta un año normal ante la presencia de
fenómenos perturbadores naturales y
antropogénicos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 172 Comisión Estatal Indígena

Programa presupuestario: 963 Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y comunidades indígenas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Los grupos prioritarios en Jalisco cuentan con
condiciones igualitarias para el acceso a derechos
sociales, servicios integrales y oportunidades para la
inclusión en la movilidad social ascendente y a una vida
digna, con dignidad, inclusión, diversidad, igualdad y no
discriminación.

Porcentaje de población con discapacidad en
situación de pobreza extrema

(Porcentaje de población con
discapacidad en situación de pobreza
extrema (Realizado)/Porcentaje de
población con discapacidad en situación
de pobreza extrema (Programado))*100

IIEG con base en estimaciones del
CONEVAL; Medición de la
Pobreza 2018 y 2020.

Anual 3.12 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses reconocen la diversidad y
su relevancia en la generación de las condiciones
igualitarias en los grupos prioritarios para la
igualdad y no discriminación. 

Componente A1-Acciones de coordinación institucional realizadas
para la protección de los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas en el estado de Jalisco

Porcentaje de acciones de coordinación
institucional realizadas 

(Número de acciones de coordinación
institucional (Realizado)/Número de
acciones de coordinación institucional
(Programado))*100

Registros internos de la Comisión
Estatal Indígena

Semestral 37.00 Acción 100% Reportes de acciones realizadas en beneficio de
las comunidades indígenas.

Las instancias públicas, académicas y sociedad
civil se vinculan para generar acciones que
promuevan una perspectiva intercultural de las
comunidades indígenas, para que puedan ejercer
sus derechos culturales, económicos, sociales y
ambientales.

Actividad A1-01 Realización de acciones para el Padrón de
Pueblos y Comunidades Indígenas  del Estado de
Jalisco

Total de acciones realizadas para el del
Padrón de Pueblos y Comunidades
Indígenas

(Número de acciones para  el Padrón
de pueblos y comunidades indígenas
(Realizado)/Número de acciones para 
el Padrón de pueblos y comunidades
indígenas (Programado))*100

Registros internos de la Comisión
Estatal Indígena

Trimestral 4.00 Acción 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; Informes de avances y
resultados.

Se logran sentar bases sólidas para la
consolidación de procesos institucionales
relevantes para el funcionamiento de la Comisión
Estatal Indígena, a partir de la vinculación con
otras dependencias e instituciones.

Actividad A1-07 Otorgamiento de asesorías jurídicas  a personas
pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas.

Total de orientación, asesorías jurídica  y
acompañamiento otorgadas ante
dependencias publicas y/o instituciones

(Asesorías otorgadas
(Realizado)/Asesorías otorgadas
(Programado))*100

Informes trimestrales de la
Comisión Estatal Indígena

Trimestral 30.00 Asesoría 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; Informes de avances y
resultados.

Se logran sentar bases sólidas para la
consolidación de procesos institucionales
relevantes para el funcionamiento de la Comisión
Estatal Indígena.

Actividad A1-10 Participaciones realizadas en asambleas
comunitarias

Total de participaciones en asambleas
comunitarias realizadas 

(Número de participaciones de
asambleas realizadas
(Realizado)/Número de participaciones
de asambleas realizadas
(Programado))*100

Informes trimestrales de la
Comisión Estatal Indígena

Trimestral 3.00 Asamblea 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; Informes de avances y
resultados.

Se logran sentar bases sólidas para la
consolidación de procesos institucionales
relevantes para el funcionamiento de la Comisión
Estatal Indígena.

Actividad A1-12 Sesiones del Consejo Consultivo de la Comisión
Estatal Indígena.

Total de sesiones de consejo consultivo
realizadas

(Número de sesiones realizadas del
consejo consultivo (Realizado)/Número
de sesiones realizadas del consejo
consultivo (Programado))*100

Registros internos de la Comisión
Estatal Indígena

Trimestral 4.00 Sesión 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; Informes de avances y
resultados.

Se logran sentar bases sólidas para la
consolidación de procesos institucionales
relevantes para el funcionamiento de la Comisión
Estatal Indígena, a partir de su vinculación con
las instancias que participan en el Consejo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 172 Comisión Estatal Indígena

Programa presupuestario: 963 Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y comunidades indígenas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A5-Acciones realizadas para prevenir y contrarrestar la
discriminación en la poblacion indigena del Estado de
Jalisco

Porcentaje de acciones realizadas para
prevenir y contrarrestar la discriminación en
la poblacion indigena

(Políticas implementadas a favor de los
pueblos en zonas rurales
(Realizado)/Políticas implementadas a
favor de los pueblos en zonas rurales
(Programado))*100

Informes trimestrales de la
Comisión Estatal Indígena

Semestral 4.00 Política 100% Reportes generados de las actividades
realizadas

Los miembros de las comunidades indígenas
participan en las acciones encaminados al
fortalecimiento de la cultura a través de talleres,
elaboración de proyectos y espacios de
exposición y venta de artes, artesanías y otras
expresiones, que les permitan fortalecer
escenarios de ejercicio de sus derechos
culturales, económicos, sociales y ambientales.

Actividad A5-09 Gestiones realizadas con dependencias
federales, estatales, municipales y sociedad civil, para
las Comunidad Indígena

Total de gestión, colaboración y/o vinculación
 con instancias
federales,estatales,municipales y sociedad
civil

(Número de gestiones realizadas con
dependencias federales, estatales,
municipales y la sociedad civil
(Realizado)/Número de gestiones
realizadas con dependencias federales,
estatales, municipales y la sociedad civil
(Programado))*100

Informe,evidencia fotográfica,
reportes generados durante los
actos o actividades realizadas en
beneficio de la poblacion indigena.

Trimestral 10.00 Gestión 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; Informes de avances y
resultados.

Se logra fortalecer y consolidar una comunidad
fuerte en el sur del estado y se logran mejorar las
condiciones físicas y sociales básicas para
garantizar el acceso de los derechos sociales de
las comunidades del norte del estado, que les
permita organizar acciones a favor de sus
derechos humanos y culturales.

Actividad A5-11 Capacitaciones a servidores públicos para
brindar una atención libre de discriminación a la
población indígena

Total Capacitaciones a servidores públicos
para brindar una atención libre de
discriminación a la poblacion indigena

(Número de capacitaciones Servidores
Públicos (Realizado)/Número de
capacitaciones Servidores Públicos
(Programado))*100

Registros internos de la Comisión
Estatal Indígena

Trimestral 15.00 Capacitación 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; Informes de avances y
resultados.

Se logra fortalecer y consolidar una comunidad
fuerte en el sur del estado y se logran mejorar las
condiciones físicas y sociales básicas para
garantizar el acceso de los derechos sociales de
las comunidades del norte del estado, que les
permita organizar acciones a favor de sus
derechos humanos y culturales.

Actividad A5-13 Realización de  talleres de capacitación para el
fortalecimiento de los derechos humanos y culturales de
los pueblos y comunidades en el contexto rural

Total de capacitaciones a la poblacion
indigena sobre una vida libre de
discriminación

(Número de capacitaciones realizados
(Realizado)/Número de capacitaciones
realizados (Programado))*100

Informes trimestrales de la
Comisión Estatal Indígena

Trimestral 12.00 Capacitación 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; Informes de avances y
resultados.

Se logra fortalecer y consolidar una comunidad
fuerte en el sur del estado y se logran mejorar las
condiciones físicas y sociales básicas para
garantizar el acceso de los derechos sociales de
las comunidades del norte del estado, que les
permita organizar acciones a favor de sus
derechos humanos y culturales.

Actividad A5-15 Asesorías y acompañamientos en materia de
discriminación a la población indígena del Estado de
Jalisco

Total de Asesorías y acompañamientos en
materia de discriminación a la población
indígena del Estado de Jalisco

(Número de asesorías y
acompañamientos en materia de
discriminación (Realizado)/Número de
asesorías y acompañamientos en
materia de discriminación
(Programado))*100

Solicitud,reportes de trabajos
realizados.

Trimestral 20.00 Asesoría 100% Solicitud,reportes de trabajos realizados. Asesorías y acompañamientos en materia de
discriminación

Componente A6-Acciones tendientes a la protección de sectores
vulnerables de la poblacion indigena

Porcentaje de políticas públicas elaboradas
tendiente a la protección de sectores
vulnerables de la poblacion indigena

(Políticas públicas implementadas
(Realizado)/Políticas públicas
implementadas (Programado))*100

Informes trimestrales de la
Comisión Estatal Indígena

Semestral 4.00 Política 100% Informes trimestrales de la Comisión Estatal
Indígena

Se realizan acciones para fortalecer la actividad
económica, cultural y el sentido de pertenencia
de las comunidades migrantes en las zonas
urbanas del Estado de Jalisco, fortaleciendo el
ejercicio de sus derechos humanos.

Actividad A6-08 Acciones realizadas con artesanos y artesanas
indígenas para el fortalecimiento de promoción, cultural
y económica

Total de acciones realizadas con artesanos y
artesanas indígenas para el fortalecimiento
de promoción, cultural y económica

(Número de acciones realizadas con
artesanos y artesanas indígenas para el
fortalecimiento de promocion, cultural y
economica (Realizado)/Número de
acciones realizadas con artesanos y
artesanas indígenas para el
fortalecimiento de promocion, cultural y
economica (Programado))*100

Informes trimestrales de la
Comisión Estatal Indígena

Trimestral 6.00 Acción 100% Actas de acuerdos; convenios; instrumentos de
política pública; Informes de avances y
resultados.

Se logra fortalecer el marco de acciones y
políticas para la integración social y el ejercicio de
los derechos humanos y culturales de la
población indígena urbana.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 172 Comisión Estatal Indígena

Programa presupuestario: 963 Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y comunidades indígenas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A6-16 Acciones para el fortalecimiento de la perspectiva
de género y liderazgo a mujeres indígenas

Total Acciones para el fortalecimiento de la
perspectiva de género y liderazgo a mujeres
indígenas

(Número de acciones de
Fortalecimiento de la perspectiva de
género y liderazgo a mujeres indígenas
(Realizado)/Número de acciones de
Fortalecimiento de la perspectiva de
género y liderazgo a mujeres indígenas
(Programado))*100

Reportes generados durante los
actos o actividades realizados de
las acciones

Trimestral 6.00 Acción 100% Reportes generados durante los actos o
actividades realizados de las acciones

Se logra fortalecer la perspectiva de genero

Actividad A6-17 Acciones de coordinación interinstitucional para
la población indígena urbana

Porcentaje de acciones de  coordinación
interinstitucional para la población indígena
urbana

(Numero de acciones de coordinación
insterinstitucional (Realizado)/Numero
de acciones de coordinación
insterinstitucional (Programado))*100

Registros internos de la Comisión
Estatal Indígena

Cuatrimestral 4.00 Acción 100% Reportes de acciones realizadas en beneficio de
 las comunidades indígenas.

Se logra fortalecer la integración social y el
ejercicio de los derechos humanos de la
población indígena urbana.

Componente A7-Apoyos otorgados a personas indígenas
encaminados a fortalecer la protección y respeto de sus
derechos

Porcentaje de apoyos otorgados a pueblos y
comunidades indígenas

(Número apoyos otorgados a pueblos y
comunidades indígenas
(Realizado)/Número apoyos otorgados
a pueblos y comunidades indígenas
(Programado))*100

Registros internos de la Comisión
Estatal Indígena

Semestral 150.00 Apoyo 100% Solicitudes y recibos de apoyos entregados.
Informes Semestral de la Comisión Estatal
Indígena

Se entrega apoyos económico y /o en especie a
personas indígenas con la finalidad de brindar
facilidades para su traslado a sus comunidades
con motivo de recibir atención médica, jurídica y
cultural, así como el traslado de cuerpos, traslado
de interpretes y traductores, medicamentos que
permitan abonar al ejercicio de sus derechos
humanos.

Actividad A7-02 Apoyos para el traslado de personas indígenas Total de apoyos otorgados para el traslado
de personas indígenas

(Número de apoyos para el traslado de
personas indígenas (Realizado)/Número
de apoyos para el traslado de personas
indígenas (Programado))*100

Registros internos de la Comisión
Estatal Indígena

Trimestral 60.00 Apoyo 100% Informes de avances y resultados. Se logra apoyar a las personas indígenas para
ayudar al ejercicio de sus derechos humanos.

Actividad A7-03 Apoyos para el traslado de cuerpos de personas
indígenas a sus comunidades.

Total de apoyos otorgados para el traslado
de cuerpos 

(Número de apoyos para el traslado de
cuerpos de personas indígenas a sus
comunidades. (Realizado)/Número de
apoyos para el traslado de cuerpos de
personas indígenas a sus comunidades.
(Programado))*100

Registros internos de la Comisión
Estatal Indígena

Trimestral 24.00 Apoyo 100% Informes de avances y resultados. Se logra apoyar a las personas indígenas para
ayudar al ejercicio de sus derechos humanos.

Actividad A7-04 Apoyos entregados de traslado a intérpretes y
traductores en lengua oral y escrita

Total de apoyos de traslado entregados a
intérpretes y traductores en lengua oral y
escrita

(Número de apoyos entregados a
intérpretes y traductores en lengua oral
y escrita (Realizado)/Número de apoyos
entregados a intérpretes y traductores
en lengua oral y escrita
(Programado))*100

Solicitud, recibo y Resultado Trimestral 10.00 Apoyo 100% Solicitud, recibo,Informes de actividad y
resultados.

Se logra apoyar a las personas indígenas para
ayudar al ejercicio de sus derechos humanos.

Actividad A7-05 Apoyos para la cobertura de viáticos de personas
indígenas.

Total de apoyos para la cobertura de viáticos
de personas indígenas.

(Número de apoyos para la cobertura
de viáticos de personas indígenas.
(Realizado)/Número de apoyos para la
cobertura de viáticos de personas
indígenas. (Programado))*100

Solicitud y Recibo Trimestral 20.00 Apoyo 100% Informes de avances y resultados. Se logra apoyar a las personas indígenas para
ayudar al ejercicio de sus derechos humanos.

Actividad A7-06 Apoyos económicos y/o en especie directos a la
población indígena.

Total de apoyos económicos y/o en especie
directos a la población indígena.

(Numero de apoyos de medicamentos a
la población indígena.
(Realizado)/Numero de apoyos de
medicamentos a la población indígena.
(Programado))*100

Registros internos de la Comisión
Estatal Indígena

Trimestral 16.00 Apoyo 100% Informes de avances y resultados. Se logra apoyar a las personas indígenas para
ayudar al ejercicio de sus derechos humanos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 172 Comisión Estatal Indígena

Programa presupuestario: 963 Desarrollo integral e intercultural de los pueblos y comunidades indígenas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A7-14 Apoyos otorgados para medicamentos Total de apoyos de medicamento (Numero de apoyos de medicamentos a
la población indígena.
(Realizado)/Numero de apoyos de
medicamentos a la población indígena.
(Programado))*100

Solicitud con historial clínico,
receta INE (comprobación de
comunidad indígena) y/o
documento que avale su
pertenencia indígena.

Trimestral 20.00 Apoyo 100% Recibos y solicitudes Las personas de las comunidades indígenas
reciben en tiempo y forma el apoyo
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 173 Fideicomiso Atención a Jaliscienses en el Extranjero

Programa presupuestario: 964 Atención a Jaliscienses en el Extranjero

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Los grupos prioritarios en Jalisco cuentan con
condiciones igualitarias para el acceso a derechos
sociales, servicios integrales y oportunidades para la
inclusión en la movilidad social ascendente y a una vida
digna, con dignidad, inclusión, diversidad, igualdad y no
discriminación.

Porcentaje de población con discapacidad en
situación de pobreza

(Porcentaje de población con
discapacidad en situación de pobreza
(Realizado)/Porcentaje de población
con discapacidad en situación de
pobreza (Programado))*100

IIEG con base en estimaciones del
CONEVAL; Medición de la
Pobreza 2018 y 2020.

Anual 35.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses reconocen la diversidad y
su relevancia en la generación de las condiciones
igualitarias en los grupos prioritarios para la
igualdad y no discriminación. 

Componente A1-Apoyos brindados a la población jalisciense en el
extranjero por medio de las oficinas establecidas en los
Estados Unidos para la protección de sus derechos

Total de apoyos brindados (Apoyos brindados a la población
jalisciense en el extranjero por medio de
las oficinas establecidas en los Estados
Unidos para la protección de sus
derechos (Realizado)/Apoyos brindados
a la población jalisciense en el
extranjero por medio de las oficinas
establecidas en los Estados Unidos
para la protección de sus derechos
(Programado))*100

-Anuario de Migración y
Remesas México 2018.

-Anuario de migración del estado
de Jalisco, 2017.
                                        -Boletines
Estadisticos del Instituto Nacional
de Migración

-Informes de Matrículas Cosulares
de Jaliscienses en el exterior IME
                                    -Sistema
Nacional de Información Sobre
Discriminación
-Encuesta Nacional de Dinámica
Demografíca

Semestral 1,000.00 Apoyo 100% Solicitudes de transparencia y Sistema de
Atención a Personas Migrantes, Informe Anual
de Actividades

Los jaliscienses en el extranjero logran acceder a
sus procesos y trámites binacionales de manera
efectiva y accesible

Actividad A1-01 Recepción de solicitudes de apoyo en trámites de
identidad

Total de solicitudes de apoyo en trámites de
identidad recibidas

(Recepción de solicitudes de apoyo en
trámites de identidad
(Realizado)/Recepción de solicitudes de
apoyo en trámites de identidad
(Programado))*100

Sistema de Atención a Personas
Migrantes

Trimestral 500.00 Solicitud 100% Solicitudes de transparencia y Sistema de
Atención a Personas Migrantes, Informe de
Actividades

Se logran apoyar las solicitudes recibidas

Actividad A1-03 Orientaciones y vinculaciones a jaliscienses con
dependencias públicas estatales para la realización de
trámites

Total de orientaciones realizadas (Orientaciones y vinculaciones a
jaliscienses con dependencias públicas
estatales para la realización de trámites
(Realizado)/Orientaciones y
vinculaciones a jaliscienses con
dependencias públicas estatales para la
realización de trámites
(Programado))*100

-Sistema de Atención a Personas
Migrantes
-Directorio de vinculaciones de la
DAPM

Trimestral 500.00 Orientación 100% Solicitudes de transparencia y Sistema de
Atención a Personas Migrantes, Informe de
Actividades

Las instituciones trabajan en conjunto para
mejorar la atención a personas migrantes



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

84

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 173 Fideicomiso Atención a Jaliscienses en el Extranjero

Programa presupuestario: 964 Atención a Jaliscienses en el Extranjero

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A9-Actividades culturales, deportivas, turísticas y
académicas realizadas enfocadas a jaliscienses en el
extranjero y sus familias

Total de eventos realizados (Realización de eventos comunitarios,
culturales y recreativos en colaboración
con la población jalisciense en el
extranjero (Realizado)/Realización de
eventos comunitarios, culturales y
recreativos en colaboración con la
población jalisciense en el extranjero
(Programado))*100

Registros internos de la Dirección
de Atención  a Personas Migrantes

Trimestral 40.00 Evento 100% Reportes y registros internos Las actividades generadas logran fortalecer la
identidad jalisciense en el extranjero

Actividad A9-02 Realizar actividades culturales, deportivas,
turisticas y academicas efocadas a jalisences en el
exterior y sus familias

Total de actividades culturales, deportivas,
academicas y turisticas realizadas en
beneficio de la comunidad jalisciense en el
extranjero

(Actividades culturales, deportivas,
académicas y turísticas.
(Realizado)/Actividades culturales,
deportivas, académicas y turísticas.
(Programado))*100

-Sistema de Atención a Personas
Migrantes
-Direcctorio de Oficinas de
Atención a Personas Migrantes de
los municipios

Trimestral 40.00 Actividad 100% Solicitudes de transparencia y Sistema de
Atención a Personas Migrantes, Informe de
Actividades

Los jaliscienses participan en las actividades
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 801 Comisión para la búsqueda de personas

Programa presupuestario: 928 Comisión de Búsqueda de Personas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las instituciones encargadas de la Búsqueda de
Personas Desaparecidas en Jalisco incrementan sus
capacidades institucionales presupuestales, de
personal, capacitación, tecnología, coordinación,
difusión y de vinculación procesal para disminuir la
incidencia de la problemática de personas
desaparecidas.

Número de Personas desaparecidas y no
localizadas

(Sumatoria de personas no localizadas
y que presentan denuncias ante la
autoridad ministerial correspondiente
durante el año, de los 125 municipios
del estado. (Realizado)/Sumatoria de
personas no localizadas y que
presentan denuncias ante la autoridad
ministerial correspondiente durante el
año, de los 125 municipios del estado.
(Programado))*100

Fiscalía Especializada en
Personas Desaparecidas de la
Fiscalía del Estado. Cifras
preliminares 2021.

Semestral 1,714.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las denuncias de personas desaparecidas se
presentan oportunamente y con los datos
precisos para la búsqueda y localización.

Componente H1-Atenciones otorgadas a los familiares de personas
desaparecidas en el Estado de Jalisco

Total de atenciones a familiares (Total de acompañamientos
(Realizado)/Total de acompañamientos
(Programado))*100

Constancias de atención a
familiares  de la Herramienta
Tecnológica

Trimestral 100.00 Proceso 100% Base de datos interna de la dirección de gestión
y procesamiento de información, Comisión de
Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco,
2021

Los familiares se acercan oportunamente a recibir
atención por parte de la Comisión

Actividad H1-01 Emisión de solicitudes para la atención de
victimas indirectas y directas

Total de Solicitudes Emitidas para la atención
de Víctimas directas e indirectas 

(Número de solicitudes emitidas
(Realizado)/Número de solicitudes
emitidas (Programado))*100

Sistema Interno de la Comisión de
Búsqueda y oficios girados a
autoridades de atención a víctimas

Trimestral 2,000.00 Solicitud 100% Informe estadístico de solicitudes registrados en
el sistema interno  de la comisión

Las víctimas indirectas acuden a recibir atención

Actividad H1-02 Atención a los familiares de personas
desaparecidas

Total de atenciones Registradas  en el
Sistema Interno de la Comisión

(Número de atenciones a familiares
(Realizado)/Número de atenciones a
familiares (Programado))*100

Constancias de atención a
familiares  de la Herramienta
Tecnológica

Trimestral 12,000.00 Atención 100% informe estadístico de atenciones a familiares Los familiares de personas desaparecidas 
acuden a solicitar apoyo como parte  del derecho
de atención multidisciplinaria.

Actividad H1-03 Emisión de Constancias de Atención a Familiares Total de Constancias de Atención a
Familiares

(Número de Constancias de  Atención a
Familiares (Realizado)/Número de
Constancias de  Atención a Familiares
(Programado))*100

Constancias de atención a
familiares  de la Herramienta
Tecnológica

Trimestral 12,000.00 Documento 100% informe estadístico de atenciones a familiares Los familiares de personas desaparecidas 
acuden a solicitar apoyo como parte  del derecho
de atención multidisciplinaria.

Componente H2-Informes de características y patrones realizados
bajo el principio de búsqueda especializada
diferenciada

Total de informes realizados (Número de informes
(Realizado)/Número de informes
(Programado))*100

Informes remitidos al Despacho Trimestral 100.00 Informe 100% Base de de datos interna, Dirección de Análisis
de Contexto, 2021

La ciudadanía toma en cuenta las
recomendaciones estratégicas emitidas por la
Comisión

Actividad H2-03 Elaboración de diagnósticos por rango de edad Total de diagnósticos por rango de edad (Número de diagnósticos por rango de
edad (Realizado)/Número de
diagnósticos por rango de edad
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección de Análisis y Contexto

Trimestral 4.00 Diagnóstico 100% Sistema único de información tecnológica.
Dirección Gestión y procesamiento de la
información (Herramienta Tecnológica)

La ciudadanía toma en cuenta  las
recomendaciones estratégicas emitidas por la
Comisión.

Actividad H2-04 Elaboración de diagnóstico con perspectiva de
género

Total de diagnósticos  de análisis de contexto
con enfoque de género 

(Número de diagnósticos con
perspectiva de género
(Realizado)/Número de diagnósticos
con perspectiva de género
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección de Análisis de Contexto

Trimestral 4.00 Diagnóstico 100% Información de Herramienta Tecnológica Se toman en cuenta los diagnósticos con
perspectiva de género para la elaboración de
mecanismos de prevención.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 801 Comisión para la búsqueda de personas

Programa presupuestario: 928 Comisión de Búsqueda de Personas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente H3-Procesos de búsqueda de niñas, niños y
adolescentes iniciados de conformidad al Protocolo
Adicional

Total de procesos de búsqueda iniciados de
Niñas, Niños y Adolescentes

(Número de Procesos de NNA iniciados
(Realizado)/Número de Procesos de
NNA iniciados (Programado))*100

Procesos de búsqueda de niñas,
niños y adolescentes iniciados

Trimestral 100.00 Proceso 100% Bases de datos internas de la Dirección de
Gestión y Procesamiento de información, 2021

Existen reportes o se conocen casos de
desaparición o no localización de Niñas, Niños y
Adolescentes

Actividad H3-11 Recepción de reportes de Niñas, niños y
adolescentes

Total de reportes recibidos de Niñas, Niños y
Adolescentes

(Número de Reportes de NNA recibidos
(Realizado)/Número de Reportes de
NNA recibidos (Programado))*100

El Sistema Interno de la Comisión Trimestral 960.00 Reporte 100% Bases de datos  internas de la Dirección de
Gestión y procesamiento de información.

Las distintas instancias contribuyen con
información útil para la búsqueda de niñas , niños
y adolescentes

Actividad H3-12 Elaboración de cédulas de difusión de niñas,
niños y adolescentes

Total de cédulas de búsqueda de Niñas,
NIños y adolescentes

(Número de cédulas de difusión de
Niñas, Niños y Adolescentes
(Realizado)/Número de cédulas de
difusión de Niñas, Niños y Adolescentes
(Programado))*100

Bases de interna del área Trimestral 250.00 Cédula 100% Publicación en redes sociales oficiales  de la
Comisión de Búsqueda de personas.

Los familiares  de niñas, niños y adolescentes 
otorgan el consentimiento para la elaboración y
publicación de la cédula.

Actividad H3-13 Ejecución de acciones para la búsqueda de
Niñas, Niños y Adolescentes

Total de acciones de Búsqueda de Niñas,
Niños y Adolescentes

(Número de acciones realizadas  de
Búsqueda  de Niñas, Niños y
Adolescentes (Realizado)/Número de
acciones realizadas  de Búsqueda  de
Niñas, Niños y Adolescentes
(Programado))*100

Acciones de Búsqueda registrados
en el Sistema Interno de la
Comisión

Trimestral 5,760.00 Acción 100% Sistema Interno de la Comisión Se reciben reportes de personas menores de
edad que requieren de la ejecución de acciones
de búsqueda especializadas y diferenciadas

Componente H4-Procesos de búsqueda iniciados de conformidad
con los protocolos establecidos

Total de procesos de búsqueda iniciados (Número de procesos iniciados
(Realizado)/Número de procesos
iniciados (Programado))*100

 Procesos de Búsqueda  de
personas iniciados

Trimestral 100.00 Proceso 100% Bases de datos internas de la Dirección de
Gestión y Procesamiento de información, 2021

Existen reportes o se conocen casos de
desaparición o no localización de personas

Actividad H4-05 Generación de oficios ante instituciones públicas
, privadas y no gubernamentales

Total de oficios generados por el área de
Búsqueda

(Número de oficios (Realizado)/Número
de oficios (Programado))*100

Acuse de oficios enviados,
minutario 2023 y bitácora del
Sistema Interno de la Comisión

Trimestral 18,000.00 Oficio 100% Minutario digital del Grupo especializado de
Búsqueda, Dirección de Búsqueda de Personas

Las dependencias utilizan la información

Actividad H4-06 Elaboración de cédulas de difusión de personas
desaparecidas

Total de cédulas de búsqueda de Personas
Desaparecidas y Búsqueda de Familiares 

(Número de cédulas de difusión
(Realizado)/Número de cédulas de
difusión (Programado))*100

Bases de datos internas, Dirección
 gestión y procesamiento de la
información, 2021

Trimestral 1,817.00 Cédula 100% Publicación en redes sociales de la Comisión de
búsqueda de personas.

Los familiares de la persona desaparecida o no
localizada da el consentimiento ´para la
elaboración de la cédula.

Actividad H4-07 Realización de acciones de búsqueda de
Personas Desaparecidas

Total de acciones de Búsqueda  de Personas
Desaparecidas, Colaboraciones  y Búsqueda
de Familiares

(Núm. de Acciones para la Búsqueda
(Realizado)/Núm. de Acciones para la
Búsqueda (Programado))*100

Acciones de Búsqueda
Registradas en el Sistema Interno
de la Comisión 

Trimestral 78,000.00 Acción 100% Sistema Interno de la Comisión Expedientes de Búsqueda aperturados en el
Sistema Interno de la Comisión

Actividad H4-08 Ejecución de Despliegues Operativos para la
Búsqueda de Personas Desaparecidas

Total de Despliegue operativos realizados en
el Estado de Jalisco

(Número de Despliegues Operativos
(Realizado)/Número de Despliegues
Operativos (Programado))*100

Despliegues Operativos
registrados en el Sistema Interno
de la Comisión

Trimestral 12,000.00 Operación 100% Sistema Interno de la Comisión Expedientes de Búsqueda aperturados en el
Sistema Interno de la Comisión

Componente H5-Acuerdos de coordinación Interinstitucional  y
acciones del Despacho

Total de mecanismos de coordinación y
colaboración

(Número de acuerdos, coordinaciones y
colaboraciones (Realizado)/Número de
acuerdos, coordinaciones y
colaboraciones (Programado))*100

Minutas de reuniones celebradas,
archivos de la comisión de
búsqueda, 2021

Trimestral 40.00 Acuerdo 100% Acuerdos coordinación y colaboración firmados,
archivos de la Comisión de Búsqueda, 2021

Existe disposición por parte de las comisiones
locales de búsqueda del resto del país para
celebrar acuerdos

Actividad H5-01 Generación de acuerdos, coordinaciones y
colaboraciones del Despacho

 Total de Acuerdos de Coordinación y
Colaboración

(Número de  Acuerdos de Coordinación
y Colaboración (Realizado)/Número de 
Acuerdos de Coordinación y
Colaboración (Programado))*100

Minutas de reuniones acuerdos y
colaboraciones interinstitucionales
generadas

Trimestral 24.00 Acuerdo 100% Sistema Interno de la Comisión Se generan Mecanismos de coordinación y
colaboración con autoridades de los tres órdenes
de Gobierno

Actividad H5-02 Emisión de informes de transparencia Total de Informes remitidos a las Unidades
de Transparencia 

(Número  de Informes de Transparencia
(Realizado)/Número  de Informes de
Transparencia (Programado))*100

Minutario del Despacho Trimestral 192.00 Informe 100% Minutario del Despacho Los ciudadanos generan solicitudes de
transparencia a la Comisión con motivo del
desarrollo de sus actividades
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 801 Comisión para la búsqueda de personas

Programa presupuestario: 928 Comisión de Búsqueda de Personas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad H5-03 Publicación de boletines de prensa para difusión
de actividades y resultados de la Comisión

Total de Boletines de prensa emitidos (Número de Boletines de Prensa
(Realizado)/Número de Boletines de
Prensa (Programado))*100

Minutario del Despacho Trimestral 80.00 Boletines 100% Página oficial de la Comisión Las actividades y resultados de gran relevancia
para comunicación social requieren de un boletín
de prensa

Componente H6-Expedientes de Búsqueda, Colaboraciones y
Búsqueda de familiares  Registrados en el Sistema
Interno de la Comisión

Total de Registros generados en el Sistema
Interno de la Comisión

(Reportes de las personas
desaparecidas (Realizado)/Reportes de
las personas desaparecidas
(Programado))*100

 Sistema Interno de la Comisión Trimestral 100.00 Reporte 100% Total de atenciones reportes recibidos,
atenciones brindadas, avances y acciones de
los procesos de búsqueda de personas
registrados en la Herramienta tecnológica.

Se generan reportes de casos  de casos de
desaparición con información que contribuyen la
distintas instancias para la búsqueda de personas

Actividad H6-07 Recepción de reportes de personas
desaparecidas

Total de Reportes de Personas
Desaparecidas  en el Estado de Jalisco

(Número de Reportes  de Personas
Desaparecidas (Realizado)/Número de
Reportes  de Personas Desaparecidas
(Programado))*100

Informe estadístico de Reportes
registrados en el sistema interno
de la Comisión. 

Trimestral 5,000.00 Reporte 100% Informes estadísticos  de reportes registrados en
el sistema interno de la Comisión

Las distintas instancias que contribuyen con
información útil para la búsqueda de personas.

Actividad H6-08 Atención telefónica a familiares de desaparecidos Total de Atenciones telefónicas  Recibidas en
la Comisión de Búsqueda 

(Número de Atenciones Telefónicas
(Realizado)/Número de Atenciones
Telefónicas (Programado))*100

Informe estadístico de llamadas
telefónicas registradas en el
Sistema Interna de la  Comisión.

Trimestral 18,250.00 Atención 100% Informe estadístico de reportes registrados en el
sistema interno de la Comisión.

Las distintas instancias contribuyen con
información útil para la búsqueda de personas.

Actividad H6-09 Conectividad tecnológica con autoridades e
instituciones de los tres niveles de gobierno.

Total de Conexiones interinstitucionales  a
través del Sistema Interno de la Comisión 

(Número de conexiones
interinstitucionales (Realizado)/Número
de conexiones interinstitucionales
(Programado))*100

El Sistema Interno de la Comisión
De Búsqueda de Personas

Trimestral 125.00 Base de Datos 100% Conectividades previsualizadas en la
Herramienta tecnológica para la agilización de
intercambio de información.

El intercambio de información entre instituciones
se da en tiempo real o inmediato., lo que es vital
para la localización o paradero de una persona
desaparecida.

Actividad H6-10 Gestión de información para mantener
actualizado el Registro Estatal de Personas
desaparecidas.

Total  de actualizaciones de Información en
el Registro Estatal de Personas
Desaparecidas

(Número de actualizaciones al Reg.
Estatal (Realizado)/Número de
actualizaciones al Reg. Estatal
(Programado))*100

  El Registro Estatal de Personas
Desaparecidas

Trimestral 5,000.00 Acción 100% Informe estadístico de reportes registrados y
publicados en la versión pública.

Las distintas instancias contribuyen con
información útil para la búsqueda de personas.

Actividad H6-11 Recepción de colaboraciones de búsqueda de
Personas Desaparecidas

Total de Colaboraciones Registradas en el
Sistema Interno  de la Comisión 

(Número de Registro de Colaboraciones
(Realizado)/Número de Registro de
Colaboraciones (Programado))*100

 El Sistema Interno de la Comisión Trimestral 800.00 Registro 100% Sistema Interno de la Comisión Las autoridades de los tres órdenes de Gobierno
envían solicitudes de colaboración para la
búsqueda de Personas Desaparecidas  en el
Estado de Jalisco

Actividad H6-12 Recepción de solicitudes de Búsqueda de
Familiares de Personas Extraviadas

Total de Expedientes de Búsqueda de
Familiares

(Número de Registro de Expedientes de
Búsqueda de Familiares
(Realizado)/Número de Registro de
Expedientes de Búsqueda de
Familiares (Programado))*100

 El Sistema Interno de la Comisión Trimestral 200.00 Registro 100% Sistema Interno de la Comisión Las autoridades solicitan el apoyo para la
localización de familiares de personas
extraviadas que se encuentran imposibilitadas
temporalmente o en definitiva de restablecer
contacto por sus propios medios con su familia
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 805 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Programa presupuestario: 733 Modelo Integral de Atención a Víctimas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Subíndice Sistema de Derecho
Confiable y Objetivo del  Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Sistema de
Derecho Confiable y Objetivo del  Índice
de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Sistema de Derecho Confiable y
Objetivo del  Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2022.

Anual 17.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con mecanismos de
participación ciudadana y redes para su incidencia e
involucramiento en asuntos y temas de interés público
para el desarrollo sostenible.

Recomendaciones de la Comisión de
Derechos Humanos de Jalisco

(Recomendaciones de la Comisión de
Derechos Humanos de Jalisco
(Realizado)/Recomendaciones de la
Comisión de Derechos Humanos de
Jalisco (Programado))*100

Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco. Cifras
preliminares 2022.

Mensual 23.00 Recomendación 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés y participa
en los mecanismos de participación social en
materia de derechos humanos.

Componente A1-Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral
otorgado a las víctimas del delito o de violaciones a
derechos humanos.

Total de víctimas beneficiadas (Número de víctimas beneficiadas
(Realizado)/Número de víctimas
beneficiadas (Programado))*100

Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas Jalisco
(Registro Estatal de Atención a
Víctimas)

Trimestral 280.00 Víctima 100% Registro de víctimas en la base de datos de la
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas Jalisco Secretaria de la Hacienda
Pública.

Los Usuarios cuentan con la calidad de víctimas y
los requisitos necesarios para el ingreso al
registro e la obtención de una dictaminación
favorable al fondo.

Actividad A1-02 Elaboración de dictámenes y resoluciones  por la
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
Jalisco.

Total de Dictámenes y Resoluciones
elaborados por la Comisión Ejecutivo Estatal
de Atención a Víctimas

(Total de Dictámenes y Resoluciones
por parte de la Comisión Ejecutiva
Estatal de Atención a Víctimas Jalisco
(Realizado)/Total de Dictámenes y
Resoluciones por parte de la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas
Jalisco (Programado))*100

Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas Jalisco
(Solicitud de Pagos de Ayuda y
asistencia Inmediata y Reparación
Integral)

Trimestral 260.00 Dictamen 100% Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas Jalisco (Registro de solicitudes de pago
por ayuda, asistencia inmediata y reparación
Integral)

Las Víctimas cuentan con l calidad de víctimas y
con los requisitos necesarios para acceder al
fondo.

Actividad A1-01 Aplicación y ejecución de los recursos del Fondo
de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral

Total de víctimas que solicitan acceso al
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación
Integral

(Número de víctimas que solicitan
acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y
Reparación Integral (Realizado)/Número
de víctimas que solicitan acceso al
Fondo de Ayuda, Asistencia y
Reparación Integral (Programado))*100

Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas Jalisco
(Registro Estatal de Atención a
Víctimas)

Trimestral 5,800.00 Víctima 100% Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas Jalisco Secretaria de la Hacienda
Pública

Los usuarios cumplen con los requisitos
necesarios para la solicitud del acceso al fondo.

Componente A2-Víctimas atendidas en materia de delitos y de
violaciones a derechos humanos.

Total de víctimas atendidas (Número de víctimas atendidas
(Realizado)/Número de víctimas
atendidas (Programado))*100

Base de datos general previa al
Registro Estatal de Atención a
Víctimas
Registro Estatal de Atención a
Víctimas
Fiscalía Especializada en
Personas Desaparecidas
Comisión de Búsqueda
Instituto jalisciense de Ciencias
Forenses

Trimestral 4,000.00 Víctima 100% Registro de víctimas en la base de datos de la
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas Jalisco Secretaria de la Hacienda
Pública

Existe la estructura adecuada con los Recursos
Materiales y Humanos suficientes (Asesores
Jurídicos, Psicólogos, Médicos, Trabajadores
Sociales y Apoyo Administrativo) para brindar las
medidas de atención y asistencia a las víctimas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 805 Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Programa presupuestario: 733 Modelo Integral de Atención a Víctimas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-01 Atención a víctimas ingresadas al Registro
estatal de Atención a Víctimas

Total de atenciones (Atenciones otorgadas por la comisión
(Realizado)/Atenciones otorgadas por la
comisión (Programado))*100

Base de datos general previa al
Registro Estatal de Atención a
Víctimas
Registro Estatal de Atención a
Víctimas
Fiscalía General del Estado de
Jalisco *Fiscalía de Derechos
Humanos*

Trimestral 32,000.00 Atención 100% Registro Estatal de Atención a Víctimas Ser ingresado al Registro Estatal de Atención a
Víctimas es un derecho potestativo de las
víctimas y es un elemento del Modelo Integral de
Atención a Víctimas, por lo que toda víctima que
así lo solicite se ingresa al mismo

Actividad A2-02 Generación de expedientes por la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas Jalisco a las
víctimas atendidas en materia de delitos y violación a
derechos humanos

Total de Expedientes generados por la
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas Jalisco

(Total de Expedientes generados por la
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención
a Víctimsa (Realizado)/Total de
Expedientes generados por la Comisión
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimsa
(Programado))*100

Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas Jalisco
(Registro Estatal de Atención a
Víctimas)

Trimestral 2,600.00 Expediente 100% Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas Jalisco (Registro estatal de Atención a
Víctimas)

Los usuarios solicitan la atención por la denuncia
o recomendación en materia penal ya sea por un
delito o violación de derechos humanos

Componente H3-Atención integral implementada para enfrentar la
desaparición de personas

Total de víctimas ingresadas al Registro
Estatal de Atención a Víctimas

(Número de víctimas atendidas en
materia de desaparecidos
(Realizado)/Número de víctimas
atendidas en materia de desaparecidos
(Programado))*100

Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas Jalisco
(Registro Estatal de Atención a
Víctimas.

Trimestral 1,000.00 Víctima 100% Base de datos general previa al Registro Estatal
de Atención a Víctimas Registro Estatal de
Atención a Víctimas Fiscalía Especializada en
Personas Desaparecidas Comisión de
Búsqueda Instituto jalisciense de Ciencias
Forenses

Las víctimas cuentan con la calidad de víctimas y
con los requisitos necesarios para el ingreso al
Registro Estatal de atención a Victimas.

Actividad H3-01 Atención a víctimas ingresadas al registro Estatal
de Atención a Víctimas por desaparición de personas.

Total de víctimas Indirectas (Número de víctimas ingresadas al
Registro Estatal de Atención a Víctimas
(Realizado)/Número de víctimas
ingresadas al Registro Estatal de
Atención a Víctimas (Programado))*100

Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas Jalisco
(Registro Estatal de Atención a
Víctimas)

Trimestral 640.00 Víctima 100% Registro Estatal de Atención a Víctimas Ser ingresados al Registro estatal de Atención a
Víctimas, es un derecho potestativo de las
víctimas y es un elemento de Modelo Integral de
Atención a Víctimas, por lo que toda víctima que
así lo solicite se ingresa al mismo.

Actividad H3-02 Número de expedientes de desaparecidos
generados por la Comisión Ejecutiva estatal de
Atención a Víctimas Jalisco.

Total de Número de Expedientes de
Desaparecidos en la Comisión Ejecutiva
Estatal de Atención a Víctimas Jalisco

(Total de Expedientes de desaparecidos
generados por la Comisión Ejecutiva
Estatal de Atención a Víctimas
(Realizado)/Total de Expedientes de
desaparecidos generados por la
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención
a Víctimas (Programado))*100

Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas Jalisco
(Registro Estatal de Víctimas
Jalisco)

Trimestral 500.00 Expediente 100% Comisión Ejecutiva estatal de Atención a
Víctimas Jalisco (Registro Estatal de Víctimas
Jalisco).

Las víctimas cuentan con una denuncia y con los
requisitos necesarios para la asesoría y atención
integral.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 054 Gestión de Ingresos del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las Dependencias, Entidades Públicas, Gobiernos
Municipales y/o Proveedores del Estado aplican las
normas y criterios en materia fiscal y hacendaria, con la
finalidad de obtener los resultados específicos definidos
por la Secretaría de la Hacienda Pública, para optimizar
la gestión pública.

Porcentaje de ingresos estatales que
provienen de captación directa

(Identificación de ingresos estatales
recaudados (Realizado)/Identificación
de ingresos estatales recaudados
(Programado))*100

Dirección General de Ingresos.
Secretaría de la Hacienda Pública.
Cifras preliminares junio de 2022.

Mensual 12.24 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los contribuyentes cumplen con sus
obligaciones tributaria en tiempo y forma. 

Componente 01-Ingresos propios captados para mantener finanzas
sanas

Porcentaje de autonomía financiera (Porcentaje de autonomía financiera de
Ingresos estatales que provienen de
captación directa
(Realizado)/Porcentaje de autonomía
financiera de Ingresos estatales que
provienen de captación directa
(Programado))*100

Secretaria de la Hacienda Publica,
Gobierno de Jalisco, 2019

Mensual 11.11 Porcentaje 100% SIIF Ingresos Presupuestales El contribuyente acude a pagar sus
contribuciones

Actividad 01-04 Recaudación en oficinas fiscales y pagos
automatizados

Porcentaje de incremento en recaudación (Porcentaje de incremento en la
recaudación del estado en oficinas
fiscales y pagos automatizados
(Realizado)/Porcentaje de incremento
en la recaudación del estado en oficinas
fiscales y pagos automatizados
(Programado))*100

Dirección de Planeación y
Coordinación Fiscal, Reporte
Internos SIIF (ruta SIIF-Recursos
Financieros-Contabilidad-Registro
y Parametrización Contable
CONAC-Procesos-Auxiliares-Cuen
tas)

Mensual 24.28 Porcentaje 100% SIIF Ingresos Presupuestales El contribuyente acude a pagar sus
contribuciones.

Actividad 01-01 Difusión de los Programas de radio de
recaudación Fiscal

Total de programas de radio fiscales
difundidos.

(Programas de radio fiscales difundidos
(Realizado)/Programas de radio fiscales
difundidos (Programado))*100

Dirección de Servicios  al
Contribuyente Oficio de comisión
(programa de recaudación
fiscal)/Estación de radio que
solicite la entrevista

Mensual 12.00 Programa 100% Área: Coordinación de Asistencia al
Contribuyente Oficio de comisión (programa de
recaudación fiscal) Estación de radio la
consentida en el 820 am, en el horario de 5:00 a
6:00 pm dos veces al mes
http://www.consentida.com.mx

Se recibe la invitación a realizar los programas de
radio para la concientización de los
contribuyentes para que asistan a pagar sus
obligaciones fiscales.

Actividad 01-03 Seguimiento de Medios alternativos de pagos Total de reporte de funcionamiento de
canales de recepción de pagos

(Reporte del funcionamiento de canales
de recepción de pagos
(Realizado)/Reporte del funcionamiento
de canales de recepción de pagos
(Programado))*100

Reporte Interno Mensual 12.00 Reporte 100% Dirección de Ingresos Automatizados y Control
Vehicular, Reporte: Carpeta Presupuesto 2018,
PT Avance 2018, Medios Alternativos de Pago

El contribuyente opta por el uso de los medios
alternativos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 054 Gestión de Ingresos del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-02 Diversificación de las modalidades de pago
utilizadas

Porcentaje de operaciones de pagos por
medios alternativos

(porcentaje de operaciones de pagos
por medios alternativos
(Realizado)/porcentaje de operaciones
de pagos por medios alternativos
(Programado))*100

Dirección de Ingresos
Automatizados y Control Vehicular
Reporte: Carpeta Presupuesto
2018, Recaudación Automatizados
2018, PT Avance 2018,
Recaudación

Mensual 32.00 Porcentaje 100% Dirección de Ingresos Automatizados y Control
Vehicular Reporte: Carpeta Presupuesto 2018,
Recaudación Automatizados 2018, PT Avance
2018, Recaudación

El contribuyente opta por pagar mediante medios
electrónicos evitando acudir a las recaudadoras

Componente 02-Padrones de contribuyentes registrados,
actualizados, consolidados y depurados para contar con
información precisa

Total de actualización de padrones estatales (Actualizaciones de Padrones Estatales
(Realizado)/Actualizaciones de
Padrones Estatales (Programado))*100

Dirección de Ingresos
Automatizados y Control Vehicular
Reporte: Carpeta Presupuesto
2018, Movimientos de Estatales
2018 y PT Avance 2018,
Padrones-parcial

Mensual 318,240.00 Actualización 100% Dirección de Ingresos Automatizados y Control
Vehicular Reporte: Carpeta Presupuesto 2018,
Movimientos de Estatales 2018 y PT Avance
2018, Padrones-parcial

Recepción oportuna de la información
correspondiente a los padrones registrados en
otras dependencias

Actividad 02-01 Actualización del padrón vehicular en materia de
servicio particular

Total de actualizaciónes de padrones
estatales vehicular

(Actualización de padrones estatales en
padrón vehicular en materia de servicio
particular (Realizado)/Actualización de
padrones estatales en padrón vehicular
en materia de servicio particular
(Programado))*100

Dirección de Ingresos
Automatizados y Control Vehicular
Reporte: Carpeta Presupuesto
2018, Reporte Mensual de altas y
bajas vehiculares 2018, PT
Avance 2018, padrones

Mensual 278,796.00 Actualización 100% Dirección de Ingresos Automatizados y Control
Vehicular Reporte: Carpeta Presupuesto 2018,
Reporte Mensual de altas y bajas vehiculares
2018, PT Avance 2018, padrones

El contribuyente actualiza espontáneamente sus
datos

Actividad 02-03 Actualización del padrón de Impuestos Estatales
(nomina, hospedaje, RTP)

Total de Actualizaciónes, Depuraciónes y
Consolidaciónes de Padrones (Impuestos
Estatales)

(Actualización, Depuración y
Consolidación de Padrones
(Realizado)/Actualización, Depuración y
Consolidación de Padrones
(Programado))*100

Dirección de Ingresos
Automatizados y Control Vehicular
Reporte: Carpeta Presupuesto
2018, PT Avance 2018, Padrones
Parcial

Mensual 39,444.00 Actualización 100% Dirección de Ingresos Automatizados y Control
Vehicular Reporte: Carpeta Presupuesto 2018,
PT Avance 2018, Padrones Parcial

Se recibe de manera oportuna los padrones
registrados en otros dependencias

Actividad 02-04 Actualización de padrones ISN por cruce con el
IMSS de información realizados mediante tecnologías
informática y telecomunicaciones

Total de actualizaciónes de padrones ISN por
cruce IMSS

(Actualización de padrones del ISN por
cruce IMSS (Realizado)/Actualización
de padrones del ISN por cruce IMSS
(Programado))*100

Dirección de Servicios al
Contribuyente  Fuente de origen:
Cruce IMSS e Inscripciones CIP
Nombre del sistema que genera el
reporte: Sistema Integral de
Información Financiera

Mensual 480.00 Actualización 100% Área: Coordinación de Servicios al
Contribuyente Fuente de origen: Unidades de
CD con la información de registros patronales y
cantidades de empleados proporcionados a la
Secretaria de la Hacienda Publica por el IMSS

Se recibe oportunamente la información
electrónica por parte del IMSS para realizar el
cruce (comparación) de información con nuestros
padrones del ISN (Impuesto sobre Nómina)

Actividad 02-02 Recepción de los pagos realizados por parte de
contribuyentes en aquellos municipios que cuentan con
convenio del Impuesto Predial

Total de reportes de Administración Predial (Reporte de pagos por concepto de
predial de municipios conveniados
(Realizado)/Reporte de pagos por
concepto de predial de municipios
conveniados (Programado))*100

Dirección de Ingresos
Automatizados y Control Vehicular
Reporte:Carpeta Presupesto 2018,
PT Avance 2018, Predial

Mensual 12.00 Reporte 100% Dirección de Ingresos Automatizados y Control
Vehicular

Los municipios deciden suscribir el convenio de
coordinación y colabroación administrativa en
materia de impuesto predial con el estado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 054 Gestión de Ingresos del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-05 Fortalecimiento de validación vehicular Total de vehículos validados (Número de vehículos validados del
Estado (Realizado)/Número de
vehículos validados del Estado
(Programado))*100

Los responsables del procesos
son las siguientes Secretarías:
Fiscalía General del Estado:
verifica que el vehículo no cuente
con reporte de robo,Instituto de
Ciencias Forenses del Jalisco:
Verifica

Mensual 45,173.00 Vehículo 100% Los responsables del procesos son las
siguientes Secretarías: Fiscalía General del
Estado: verifica que el vehículo no cuente con
reporte de robo, Instituto de Ciencias Forenses
del Estado de Jalisco: Verifica que el vehículo
no presente alteración e su numero se
identificación vehicular (NIV), SEPAF: Verifica
autenticidad de documentos Se considerarán
fuentes de origen aquel emanado de
Estadísticas, Material publicado, Inspección,
Encuestas, Informes de auditoría, Registros
Contables, Padrones de Beneficiarios,
expedientes o reportes de elaboración propia
que se encuentren oficializados (Nombre del
reporte, nombre del informe, nombre de la base
de datos, entre otros): Fuente de información del
Sistema de Integral de Información Fianciera
SIIF , se señala la ruta: Módulo de otros
padrones_Listado_Contabilidad_Ingresos por
concepto_Reporte de Ingreso por concepto.

El contribuyente acude a realizar la validación de
su automóvil a los centros ubicados en Tonalá y
Tesistán

Actividad 02-06 Cumplimiento a los Programas de Coordinación
con la Federación

Porcentaje de diligencias practicadas (Porcentaje de diligencias practicadas
(Realizado)/Porcentaje de diligencias
practicadas (Programado))*100

Personal de las oficinas de
recaudación fiscal foráneas de la
Secretaria de la Hacienda Pública

Mensual 50.00 Porcentaje 100% Ejecutores y personal de las oficinas de
recaudación fiscal que cuentan con constancia
de identificación, llevan a cabo la práctica de las
diligencias con los contribuyentes visitándolos
en su domicilio para la entrega de los
requerimientos.

El contribuyente recibe el requerimiento y cumple
con la obligación pendiente

Componente 03-Seguimiento de devoluciones  realizado por pago de
lo indebido

Total de Devoluciones por pago de lo
indebido

(Devoluciones por pago de lo indebido
(Realizado)/Devoluciones por pago de
lo indebido (Programado))*100

Resoluciones de Devolución del
pago de lo indebido emitidas por
autoridad competente

Mensual 2,400.00 Pago 100% En el Sistema Integral de Información Financiera
(SIIF) se realiza la captura de las solicitudes y
bajas por Devolución del pago de lo indebido

Resoluciones emitidas por autoridad competente.

Actividad 03-01 Las Dependencias, Entidades Públicas,
Gobiernos Municipales y/o Proveedores del Estado
aplican las normas y criterios en materia fiscal y
hacendaria, con la finalidad de obtener los resultados
específicos definidos por la Secretaría de la Hacienda
Pública, para optimizar la gestión pública.

Número de Devoluciones por pago de lo
indebido

(Número de Devoluciones por pago de
lo indebido (Realizado)/Número de
Devoluciones por pago de lo indebido
(Programado))*100

Resoluciones de Devolución del
pago de lo indebido emitidas por
autoridad competente

Mensual 2,400.00 Pago 100% En el Sistema Integral de Información Financiera
(SIIF) se realiza la captura de las solicitudes y
bajas por Devolución del pago de lo indebido

Resoluciones emitidas por autoridad competente.

Componente 07-Obligaciones Federales y Estatales vigiladas en
materia fiscal

Total de vigilancias realizadas (vigilancia
masiva)

(Vigilancias Realizadas
(Realizado)/Vigilancias Realizadas
(Programado))*100

Padrones Proporcionados por el
SAT y Derivados del SIIF

Mensual 30,000.00 Vigilancias 100% Reporte internos Existe información de calidad por parte del SAT,
intensa movilidad de los contribuyentes
potenciales por las reformas legislativas que
modificaron los regímenes fiscales.

Actividad 07-02 Vigilancias Profundas realizadas Total de contribuyentes citados (Numero de citas de contribuyentes
(Realizado)/Numero de citas de
contribuyentes (Programado))*100

Reportes Internos Mensual 240.00 Cita 100% Reportes Internos Existe una buena respuesta por parte del
contribuyente al atender los oficios-invitación para
asistir a las citas.

Actividad 07-01 Notificación de Requerimientos emitidos Total de requerimientos emitidos, impresos y
notificados

(Requerimientos emitidos, impresos y
notificados (Realizado)/Requerimientos
emitidos, impresos y notificados
(Programado))*100

Reportes Internos Mensual 30,000.00 Requerimiento 100% Reportes Internos Existe un óptimo funcionamiento de los
programas informáticos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 054 Gestión de Ingresos del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 08-Multas no fiscales cobradas para mejorar la
eficiencia institucional

Total de Actos Fiscales, Notificaciones y
Mandamientos de Ejecución

(Número de actos de Multas
Administrativas Federales y Estatales
no Fiscales  / Número de actos no
Fiscales (Realizado)/Número de actos
de Multas Administrativas Federales y
Estatales no Fiscales  / Número de
actos no Fiscales (Programado))*100

SIIF/dependencias Federales y
Estatales.

Mensual 474,769.00 Acto 100% Reporte internos Existe Convenio de Colaboración en materia
Fiscal Federal así como Legislación Estatal
Facultativa.

Actividad 08-02 Notificación de Requerimientos estatales en
materia fiscal.

Total de notificaciones estatales y
mandamientos de ejecucion

(Número de notificaciones no
diligenciadas (Realizado)/Número de
notificaciones no diligenciadas
(Programado))*100

SIIF Mensual 474,769.00 Notificación 100% Reportes Internos Existe un padrón de contribuyentes actualizado
con datos correctos.

Actividad 08-01 Requerimiento de pago por embargos turnados a
la Dirección de las diferentes dependencias

Total de requerimientos de Multas Federales
y Estatales  no Fiscales.

(Requerimientos de Multas
Administrativas Federales y Estatales
no Fiscales (Realizado)/Requerimientos
de Multas Administrativas Federales y
Estatales no Fiscales
(Programado))*100

SIIF Mensual 474,769.00 Requerimiento 100% Reportes internos Existe Convenio de Colaboración en materia
Fiscal Federal así como Legislación Estatal
Facultativa.

Actividad 08-03 Cobro de requerimientos Fiscales Anexo 18 Total de requerimientos  cobrados del anexo
18

(Requerimientos cobrados
(Realizado)/Requerimientos cobrados
(Programado))*100

Documentos Proporcionados por
SAT, municipios y DAFE

Mensual 2,000.00 Requerimiento 100% Reportes Internos Existe Convenio de Colaboración administrativa
con el SAT en materia Fiscal Federal así como
Legislación Estatal Facultativa.

Componente 09-Créditos Fiscales firmes y exigibles para la ejecución
del cobro 

Total de actos Fiscales (Actos Fiscales (Realizado)/Actos
Fiscales (Programado))*100

Documentos Proporcionados por
SAT, municipios y DAFE

Mensual 4,500.00 Acto 100% Reportes Internos Existe información  por parte del SAT y firma de
convenio de colaboración con municipios.

Actividad 09-01 Cobro de Actos Fiscales Total de requerimientos fiscales cobrados (Requerimientos fiscales cobrados
(Realizado)/Requerimientos fiscales
cobrados (Programado))*100

Documentos Proporcionados por
SAT, municipios y DAFE

Mensual 4,500.00 Requerimiento 100% Reportes Internos Existe un optimo funcionamiento de los sistemas
informáticos

Componente 10-Fianzas reclamadas para garantizar los créditos
fiscales.

Total de Fianzas (Número de Fianzas recibidas como
instrumentos mercantiles para
garantizar los créditos fiscales
(Realizado)/Número de Fianzas
recibidas como instrumentos
mercantiles para garantizar los créditos
fiscales (Programado))*100

Documentos proporcionados por la
Afianzadora a través de los
contribuyentes

Mensual 85.00 Fianza 100% Reportes Internos Existe comunicación de calidad con los 
contribuyentes potenciales, para garantizar los
créditos fiscales controlados por la Dirección de
Notificación y Ejecución Fiscal.

Actividad 10-01 Formulación de requerimientos de requisitos para
la aceptación de garantías y/o ampliación de garantías

Total de notificaciones realizadas. (Notificaciones realizadas
(Realizado)/Notificaciones realizadas
(Programado))*100

Documentos proporcionados por la
Afianzadora a través de los
contribuyentes

Mensual 25.00 Notificación 100% Reportes Internos Existe vigilancia de los requerimiento y plazos
para requerir al contribuyente

Actividad 10-02 Emisión y ejecución de Requerimientos de Pago Total de Ejecución de requerimientos
practicados

(Ejecución de requerimientos
practicados (Realizado)/Ejecución de
requerimientos practicados
(Programado))*100

Reportes Internos Mensual 60.00 Ejecución 100% Reportes Internos Existe información vigente en los padrones de
contribuyentes

Componente 11-Asesorías Administrativas y Jurídicas realizadas en
las Direcciones adscritas a la Dirección General de
Administración Tributaria

Total de apoyos a requerimientos y
solicitudes de contribuyentes y dependencias
de la administración pública centralizada,
descentralizada y desconcentrada

(Número de apoyos administrativos a
Direcciones de Ingresos
(Realizado)/Número de apoyos
administrativos a Direcciones de
Ingresos (Programado))*100

Reportes Internos Mensual 19,600.00 Apoyo 100% Reportes Internos y SIIF Se reciben solicitudes de atención

Actividad 11-01 Atención de requerimientos y solicitudes de 
contribuyentes y dependencias

Total de Asesorias Administrativas
realizadas.

(Asesorias Administrativas realizadas
(Realizado)/Asesorias Administrativas
realizadas (Programado))*100

Reportes Internos Mensual 19,600.00 Asesoría 100% Reportes Internos y SIIF Se atiende  las solicitudes recibidas de acuerdo a
los términos estipulados
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 054 Gestión de Ingresos del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 11-02 Consulta personal a los contribuyentes Total de consultas de contribuyentes
solventadas

(Consultas Administrativas realizadas
(Realizado)/Consultas Administrativas
realizadas (Programado))*100

Reportes Internos Mensual 5,000.00 Consulta 100% Reportes Internos y SIIF Se tiene personal suficiente y capacitado para
solventar las consultas de los contribuyentes

Componente 12-Tarjetas de circulación y hologramas, entregados en
domicilio del contribuyente, en la recaudadora o
modulos de atención.

Total de tarjetas de circulación entregadas a
los contribuyentes

(Tarjetas de circulación entregadas a
los contribuyentes (Realizado)/Tarjetas
de circulación entregadas a los
contribuyentes (Programado))*100

SIIF Mensual 70,000.00 Tarjeta de circulación 100% Entrega Física, SIIF y Reportes Internos Se cuenta con los Recursos Materiales y
Financieros, Intensa movilidad de los
contribuyentes, concientizando al pago 
electrónico.

Actividad 12-01 Recepción de Tarjetas de Circulación Total de tarjetas de circulación recibidas en la
Dirección de Notificación y Ejecución Fiscal

(Tarjetas de circulación recibidas
(Realizado)/Tarjetas de circulación
recibidas (Programado))*100

Reportes internos Mensual 70,000.00 Tarjeta de circulación 100% SIIF y Reportes Internos Se entrega la tarjeta de circulación impresa en el
domicilio después de validar el pago realizado en
internet

Actividad 12-02 Entrega personal a Domicilio de Tarjetas de
Circulación y Hologramas

Total de tarjetas de circulación entregadas  a
domicilio

(Tarjetas de circulación entregadas
(Realizado)/Tarjetas de circulación
entregadas (Programado))*100

Reportes internos Mensual 47,115.00 Tarjeta de circulación 100% Informe del Control Interno de Avance del
Programa Operativo Anual

Se entrega la tarjeta de circulación impresa en el
domicilio después de validar el pago realizado en
internet

Componente 13-Impuestos Federales fiscalizados a los
contribuyentes

Total de actos de Fiscalización de Impuestos
Federales

(Número de fiscalizaciones a Impuestos
Federales realizadas a los
contribuyentes (Realizado)/Número de
fiscalizaciones a Impuestos Federales
realizadas a los contribuyentes
(Programado))*100

Informe mensual proporcionado
por el SAT, de Avance del
Programa Operativo Anual con
Entidades Federativas

Mensual 1,850.00 Fiscalización 100% Informe de Avance del Programa Operativo
Anual con Entidades Federativas

Se cuenta con el Marco Legal necesario y
suficente en materia de impuestos internos

Actividad 13-01 Fiscalización a los contribuyentes de Impuestos
Federales

Total de fiscalizaciones a Impuestos
Federales

(Fiscalizaciones a Impuestos Federales
realizadas a los contribuyentes
(Realizado)/Fiscalizaciones a Impuestos
Federales realizadas a los
contribuyentes (Programado))*100

Informe mensual proporcionado
por el SAT de Avance del
Programa Operativo Anual con
Entidades Federativas

Mensual 1,850.00 Fiscalización 100% Informe de Avance del Programa Operativo
Anual con Entidades Federativas

Se cuenta con el Marco Legal necesario y
sufiente en materia de impuestos internos

Actividad 13-02 Recaudación por Actos de Fiscalización
Federales

Total de Recaudación de Cifras Cobradas
derivadas de Impuestos Federales

(Recaudación por Actos de
Fiscalización Federales
(Realizado)/Recaudación por Actos de
Fiscalización Federales
(Programado))*100

Informe mensual proporcionado
por el SAT, de Avance del
Programa Operativo Anual con
Entidades Federativas

Mensual 420,000.00 Miles de pesos 100% Informe de Avance del Programa Operativo
Anual de Entidades Federativas

Se cuenta con el Marco Legal necesario y
suficiente en materia de impuestos federales.

Componente 14-Contribuciones de Comercio Exterior fiscalizados a
los contribuyentes

Total de actos de Fiscalización de Impuestos
al Comercio Exterior

(Número de fiscalizaciones a comercio
exterior (Realizado)/Número de
fiscalizaciones a comercio exterior
(Programado))*100

Informe mensual proporcionado
por el SAT, de Avance del
Programa Operativo Anual con
Entidades Federativas

Mensual 46.00 Fiscalización 100% Informe del Control Interno de Avance del
Programa Operativo Anual

Se cuenta con el Marco Legal necesario y
suficiente en materia de comercio exterior

Actividad 14-01 Fiscalización a los contribuyentes de Impuestos
al Comercio Exterior.

Total de fiscalizaciones a Comercio Exterior
realizadas a los contribuyentes.

(Fiscalizaciones a contribuciones de
Comercio Exterior realizadas a los
contribuyentes
(Realizado)/Fiscalizaciones a
contribuciones de Comercio Exterior
realizadas a los contribuyentes
(Programado))*100

Informe de Avance del Programa
Operativo Anual de Comercio
Exterior con Entidades Federativas

Mensual 46.00 Fiscalización 100% Informe del Control Interno de Avance del
Programa Operativo Anual

Se cuenta con el Marco Legal necesario y
sufiente en materia de comercio exterior

Actividad 14-02 Recaudación por Actos de Fiscalización de
Comercio Exterior

Total de Recaudación de Cifras Cobradas
derivadas de Comercio Exterior

(Recaudación por Actos de
Fiscalización de Comercio Exterior
(Realizado)/Recaudación por Actos de
Fiscalización de Comercio Exterior
(Programado))*100

Informe mensual proporcionado
por el SAT, de Avance del
Programa Operativo Anual de
Comercio Exterior de las
Entidades Federativas

Mensual 4,000.00 Miles de pesos 100% Informe de Avance del Programa Operativo
Anual de Comercio Exterior de Entidades
Federativas

Se cuenta con el Marco Legal necesario y
suficiente en materia de Impuestos al Comercio
exterior
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 054 Gestión de Ingresos del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 17-Captación de la universalidad de los ingresos
públicos para el cumplimiento de la Ley de Ingresos del
Estado de Jalisco y demás normatividad fiscal aplicable,
a fin de contribuir en el cumplimiento de las
obligaciones del Estado.

Total de Actos para la  captación de ingresos (Actos para la Captación
(Realizado)/Actos para la Captación
(Programado))*100

 Reportes mensuales Sistema
Integral de Información Financiera
(SIIF) Módulo de Ingresos: Todas
las Recaudadoras, Reporte
mensual Sistema Integral de
Información Financiera (SIIF)
Reporte de Pólizas de Ingresos y
de Diario del SIIF

Mensual 97,850.00 Acto 100% Reportes Internos Establecer las condiciones óptimas financieras y
administrativas para la captación de los ingresos
a traves de la Recaudación de  la universalidad 
de los ingresos que correspondan al Estado y
vigilra que se cumplan las disposiciones fiscales

Actividad 17-02 Recaudar a traves de la fiscalización a los
contirbuyentes en materia fiscal, federal e impuestos de
Comercio Exterior

Total de fiscalizaciones (Actos de fiscalización
(Realizado)/Actos de fiscalización
(Programado))*100

Informe de avance del programa
operativo Anual, Actas finales,
Oficios de Observaciones,
Conclusión y de Liquidación

Mensual 1,850.00 Fiscalización 100% Reportes Internos Captación de la universalidad de los ingresos

Actividad 17-01 Acercamiento con los contribuyentes para
invitarlos a cumplir con las obligaciones estipuladas en
la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco

Total de requerimientos emitidos de
vigilancias de obligaciones

(Vigilancias Realizadas.
(Realizado)/Vigilancias Realizadas.
(Programado))*100

Reportes internos, Consultas al
Sistema Integral de Información
Financiera (SIIF)

Mensual 96,000.00 Vigilancias 100% Reportes Internos El contribuyente cumple de manera voluntaria
con sus obligaciones fiscales a traves de los
diversos medios y canales de cumplimiento

Componente C1-Impuestos Estatales fiscalizados a los
contribuyentes

Total de actos de Fiscalización de Impuestos
Estatales

(Número de fiscalizaciones a Impuestos
Estatales realizadas a los
contribuyentes (Realizado)/Número de
fiscalizaciones a Impuestos Estatales
realizadas a los contribuyentes
(Programado))*100

Informe de Avance del Programa
Operativo Anual Reportes Internos

Mensual 160.00 Fiscalización 100% Informe del Control Interno de Avance del
Programa Operativo Anual

Se cuenta con el Marco Legal necesario y
suficiente en materia de impuestos estatales

Actividad C1-01 Fiscalización a los contribuyentes de Impuestos
Estatales.

Total de fiscalizaciones a Impuestos
Estatales.

(Fiscalizaciones a Impuestos Estatales
realizadas a los Contribuyentes
(Realizado)/Fiscalizaciones a Impuestos
Estatales realizadas a los
Contribuyentes (Programado))*100

Actas Finales, Oficios de
Observaciones, Oficios de
Conclusión y Oficios de
Liquidación

Mensual 160.00 Fiscalización 100% Informe del Control Interno de Avance del
Programa Operativo Anual

Se cuenta con el Marco Legal necesario y
suficiente en materia de impuestos estatales

Actividad C1-02 Recaudación por Actos de Fiscalización
Estatales

Total de Recaudación de Cifras Cobradas
derivadas de Impuestos Estatales

(Recaudación por Actos de
Fiscalización Estatales
(Realizado)/Recaudación por Actos de
Fiscalización Estatales
(Programado))*100

Informe de Avance del Programa
Operativo Anual Control Interno

Mensual 5,000.00 Miles de pesos 100% Informe de Avance del Programa Operativo
Anual Control Interno

Se cuenta con el Marco Legal necesario y
suficiente en materia de Impuestos Estatales
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 056 Atención y Servicios de Calidad al Contribuyente

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las Dependencias, Entidades Públicas, Gobiernos
Municipales y/o Proveedores del Estado aplican las
normas y criterios en materia fiscal y hacendaria, con la
finalidad de obtener los resultados específicos definidos
por la Secretaría de la Hacienda Pública, para optimizar
la gestión pública.

Nivel de calidad crediticia de las finanzas
públicas

(Nivel de calidad crediticia de las
finanzas públicas (Realizado)/Nivel de
calidad crediticia de las finanzas
públicas (Programado))*100

Secretaría de la Hacienda Pública.
Gobierno de Jalisco, 2022.

Anual 4.00 Nivel 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los contribuyentes cumplen con sus
obligaciones tributaria en tiempo y forma. 

Componente 02-Servicios de pago en recaudadoras mejorados para
hacerlos más eficientes.

Total de servicios optimizados (Servicios optimizados en recaudadora
(Realizado)/Servicios optimizados en
recaudadora (Programado))*100

Reporte Interno Mensual 81.00 Servicio 100% Controles internos Se mantiene el catálogo de servicios que prestan
las oficinas recaudadoras y se cuenta con el
mobiliario, equipo y sistemas operativos
necesario para la operación óptima

Actividad 02-03 Actualización de manuales y formatos utilizados
en las recaudadoras

Total de Manuales Actualizados (Manuales  (Realizado)/Manuales 
(Programado))*100

Reporte Interno Mensual 81.00 Manual 100% Controles internos Se atienden las necesidades del contribuyente
por parte del personal al interior de las oficinas
recaudadoras debido a la actualización de los
manuales y formatos

Actividad 02-05 Efectividad en las operaciones de caja de las
oficinas de recaudación fiscal

Porcentaje de operaciones de caja con
ingreso

(Porcentaje de operaciones de caja con
ingreso (Realizado)/Porcentaje de
operaciones de caja con ingreso
(Programado))*100

Reporte Interno Mensual 90.00 Operación de Caja 100% Controles Internos Las operaciones que realiza el cajero  son
operaciones con ingreso

Componente 05-Contribuyentes satisfechos con el servicio otorgado Total de encuestas satisfactorias aplicadas a
contribuyentes

(Número encuestas con contribuyentes
satisfechos (Realizado)/Número
encuestas con contribuyentes
satisfechos (Programado))*100

Formato encuestas de
satisfacción, Dirección de
Servicios Contribuyente.
Concentrado mensual del formato
encuestas de satisfacción.
Secretaria de la Hacienda Publica.

Mensual 2,808.00 Encuesta 100% Coordinación de Servicios  al Contribuyente. Se
aplican encuestas de satisfacción por mes, a los
contribuyentes que asisten a la oficina de la
coordinación de asistencia al contribuyente a
realizar cualquier trámite.

El contribuyente percibe la mejora en servicios
derivado en los esfuerzos en materia
organizacional realizada con apego a derecho

Actividad 05-01 Asesoría técnica a particulares y autoridades vía
telefónica en materia fiscal estatal y federal.

Total de contribuyentes satisfechos en
consultas telefonicas recibidas.

(Satisfacción del contribuyente en
asesoría telefónica
(Realizado)/Satisfacción del
contribuyente en asesoría telefónica
(Programado))*100

Formato mensual de reportes
diarios, Dirección de Servicios al
Contribuyente, Secretaria de la
Hacienda Publica

Mensual 3,600.00 Consulta 100% Coordinación de Servicios  al Contribuyente El
asesor fiscal reporta las llamadas que recibe por
parte de los contribuyentes y autoridades vía
telefónica en materia fiscal y estatal, en el
formato mensual de reportes diarios

El contribuyente cuenta con la atención vía
telefónica desde la comodidad de su oficina, casa
o calle.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 056 Atención y Servicios de Calidad al Contribuyente

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 05-02 Asesoría técnica a particulares y autoridades vía
internet mediante chat/correo electrónico en materia
fiscal estatal y federal

Total de contribuyentes satisfechos en
consultas de chat y correos recibidos.

(Satisfacción del contribuyente en
asesoría en chat y correos
(Realizado)/Satisfacción del
contribuyente en asesoría en chat y
correos (Programado))*100

Reporte: Formato mensual de
reportes diarios, Dirección de
Servicios al Contribuyente. CHAT
http://colaboracion.jalisco.gob.mx/li
vezilla/chat.php?a=44a13&intgrou
p=QXRlbmNpw7NuIGFsIENvbnRy
aWJ1eWVudGU_&hg=Pw__

Mensual 3,600.00 Consulta 100% Coordinación de Servicios  al Contribuyente El
asesor fiscal reporta los chat y correos
electrónicos que recibe por parte de los
contribuyentes y autoridades, en materia fiscal y
estatal, en el formato mensual de reportes
diarios . Página y liga: http://shp.jalisco.gob.mx/
CHAT
http://colaboracion.jalisco.gob.mx/livezilla/chat.p
hp?a=44a13&intgroup=QXRlbmNpw7NuIGFsIE
NvbnRyaWJ1eWVudGU_&hg=Pw__ CORREO
contribuyente@jalisco.gob.mx

El contribuyente cuenta con la atención vía chat y
correos desde la comodidad de su oficina, casa o
calle.

Actividad 05-04 Asesoría técnica a particulares y autoridades
mediante talleres en materia fiscal estatal y federal

Total de talleres realizados para fomentar el
cumplimiento a los derechos y obligaciones.

(Talleres para fomentar el cumplimiento
a los derechos y obligaciones
(Realizado)/Talleres para fomentar el
cumplimiento a los derechos y
obligaciones (Programado))*100

Dirección de Servicios al
Contribuyente, Listado de
asistencia al taller fiscal.
http://shp.jalisco.gob.mx/"

Mensual 12.00 Taller 100% Contribuyentes y autoridades el día y la hora de
los talleres que se impartirán en materia fiscal
estatal y federal, por diferentes medios de
difusión como son: cartel, portal SHP, redes
sociales, correo electrónico o llamada telefónica.
Página web: El contribuyente consulta la fecha y
horario del taller programado para el mes en
curso en la pág. http://shp.jalisco.gob.mx/

El contribuyente requiere de la información
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 066 Salvaguarda de los Intereses Jurídicos, Fiscales y Hacendarios del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las Dependencias, Entidades Públicas, Gobiernos
Municipales y/o Proveedores del Estado aplican las
normas y criterios en materia fiscal y hacendaria, con la
finalidad de obtener los resultados específicos definidos
por la Secretaría de la Hacienda Pública, para optimizar
la gestión pública.

Nivel de calidad crediticia de las finanzas
públicas

(Nivel de calidad crediticia de las
finanzas públicas (Realizado)/Nivel de
calidad crediticia de las finanzas
públicas (Programado))*100

Secretaría de la Hacienda Pública.
Gobierno de Jalisco, 2022.

Anual 4.00 Nivel 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los contribuyentes cumplen con sus
obligaciones tributaria en tiempo y forma. 

Componente 01-Asuntos de la Procuraduría Fiscal, legislativos y
contractuales atendidos en materia fiscal, hacendaria y
financiera.

 Total de iniciativas para la adecuación del
marco normativo

(Número de iniciativas  para la
adecuación del marco normativo
(Realizado)/Número de iniciativas  para
la adecuación del marco normativo
(Programado))*100

Control, archivo y expedientes
internos.

Mensual 15.00 Iniciativa de Ley 100% Control, Archivo y Expedientes Internos, Pedro
Moreno 281, sexto piso, Procuraduría Fiscal.

Existe personal suficiente y se lleva a cabo la
capacitación

Actividad 01-03 Presentación de Iniciativas para la adecuación
del marco normativo en materia fiscal, hacendaria y
financiera; análisis de contratos, convenios en materia
fiscal, hacendaria y financiera.

Total de iniciativas y análisis de asuntos
fiscales, hacendarios y financieros.

(Porcentaje de asesorías jurídicas
realizadas en materia fiscal, hacendaria,
financiera y presupuestal
(Realizado)/Porcentaje de asesorías
jurídicas realizadas en materia fiscal,
hacendaria, financiera y presupuestal
(Programado))*100

Control, Archivo y Expedientes
Internos, Pedro Moreno 281, sexto
piso, Procuraduría Fiscal.

Mensual 100.00 Asesoría 100% Control, Archivo y Expedientes Internos, Pedro
Moreno 281, sexto piso, Procuraduría Fiscal.

Existe personal, capacitación, el criterio de los
Tribunales y los procesos internos se apegan a la
norma.

Actividad 01-04 Asesorías juridicas en materia fiscal, financiera,
hacendaria y presupuestal

Total de asesorías juridicas otorgadas (Porcentaje de asesorías jurídicas en
materia fiscal, hacendaria, financiera y
presupuestal realizadas
(Realizado)/Porcentaje de asesorías
jurídicas en materia fiscal, hacendaria,
financiera y presupuestal realizadas
(Programado))*100

Control, Archivo y Expedientes
Internos, Pedro Moreno 281, sexto
piso, Procuraduría Fiscal. 

Mensual 100.00 Asesoría 100% Control, archivo y expedientes internos Personal capacitado para brindar asesorías

Componente 02-Representación de la Secretaría de la Hacienda
Pública y sus Unidades Administrativas,  proporcionada 
ante las autoridades jurisdiciconales , estatales y
federales en controversias de caracter fiscal, financiero
y hacendariotivos en el ámbito estatal y federal

 Total de asuntos fiscales atendidos (Porcentaje de iniciativas y análisis de
asuntos fiscales, en materia fiscal,
hacendaria y financiera.
(Realizado)/Porcentaje de iniciativas y
análisis de asuntos fiscales, en materia
fiscal, hacendaria y financiera.
(Programado))*100

Control, archivo y expedientes
internos.

Mensual 100.00 Resolución 100% Control, Archivo y Expedientes Internos, Pedro
Moreno 281, sexto piso, Procuraduría Fiscal.

Existe personal, capacitación, el criterio de los
tribunales y que los procesos internos se
apeguen a la norma
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 066 Salvaguarda de los Intereses Jurídicos, Fiscales y Hacendarios del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-02 Realización de contestación de demandas de
amparo, juicios de nulidad, rendición de informes
previos y justificados, presentación de querellas o
denuncias, seguimiento de las instancias y
cumplimientos de sentencias.

 Total de Demandas de Amparo penales,
administrativos estatales y federales

(Porcentaje de Juicios de Amparo
penales, administrativos, estatales y
federales atendidos.
(Realizado)/Porcentaje de Juicios de
Amparo penales, administrativos,
estatales y federales atendidos.
(Programado))*100

 Control, archivo y expedientes
internos

Mensual 100.00 Juicio 100% Control, Archivo y Expedientes Internos, Pedro
Moreno 281, sexto piso, Procuraduría Fiscal.

Existe personal, capacitación en el criterio de los
tribunales, los procesos internos se apegan a la
norma

Actividad 02-07 Contestación de demandas en Juicios de Nulidad
ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado

 Total de recursos de revocación
administrativa fiscales federales atendidos
dentro del plazo previsto

(Demandas atendidas en juicios de
nulidad fiscal federal y recursos de
revocación en materia fiscal federal
(Realizado)/Demandas atendidas en
juicios de nulidad fiscal federal y
recursos de revocación en materia fiscal
federal (Programado))*100

 Control, archivo y expedientes
internos

Mensual 100.00 Emplazamiento 100% Control, Archivo y Expedientes Internos. Personal insuficiente

Componente 03-Atención de los recursos de revocación, consultas y
acuerdos presupuestarios, proporcionadas en materia
fiscal, estatal; a los contribuyentes y unidades
administrativas de la Secretaría

Total de consultas y resoluciones en materia
fiscal estatal y federal y acuerdos en materia
presupuestal atendido en tiempo y forma

(Revisiones y elaboración de  contratos,
convenios y consultas en materia fiscal
hacendaria y financiera, estatal y
federal (Realizado)/Revisiones y
elaboración de  contratos, convenios y
consultas en materia fiscal hacendaria y
financiera, estatal y federal
(Programado))*100

Control, Archivo y Expedientes
Internos, Pedro Moreno 281, sexto
piso, de la Dirección de lo
Consultivo Fiscal

Mensual 100.00 Revisión 100% Control, Archivo y Expedientes Internos, Pedro
Moreno 281, sexto piso, de la Dirección de lo
Consultivo Fiscal

Suficiencia de recursos humanos y materiales

Actividad 03-01 Elaboración de acuerdos gubernamentales para
la adecuación presupuestal.

Total de acuerdos presupuestales ((Número de acuerdos presupuestales
elaborados (Realizado) / Número de
acuerdos presupuestales solicitados
(Programado))*100
(Realizado)/(Número de acuerdos
presupuestales elaborados (Realizado) /
Número de acuerdos presupuestales
solicitados (Programado))*100
(Programado))*100

Control, Archivo y Expedientes
Internos, Pedro Moreno 281, sexto
piso, de la Dirección de lo
Consultivo Fiscal

Mensual 1,000.00 Acuerdo 100% Control, archivo y expedientes internos Existe personal suficiente y se lleva a cabo la
capacitación

Actividad 03-10 Emision de 100% de las solicitudes de la
declaratoria de prescripción en materia fiscal estatal y
federal emitidas

Total de resoluciones de declaratoria de
prescripción en materia fiscal estatal y federal

(Porcentaje prescripciones en materia
fiscal federal y estatal atendidas.
(Realizado)/Porcentaje prescripciones
en materia fiscal federal y estatal
atendidas. (Programado))*100

Control, Archivo y Expedientes
Internos, Pedro Moreno 281, sexto
piso, de la Dirección de lo
Consultivo Fiscal

Mensual 100.00 Prescripción 100% Control, Archivo y Expedientes Internos, Pedro
Moreno 281, sexto piso, de la Dirección de lo
Consultivo Fiscal

Personal con habilidades y equipo de computo
disponible

Actividad 03-11 Emisión de resoluciones correspondientes a los
recursos administrativos de revocación en materia fiscal
estatal.

 Total de resoluciones de recursos
administrativos de revocación en materia
fiscal estatal.

(Recursos administrativos de
revocación en materia fiscal estatal
atendidos (Realizado)/Recursos
administrativos de revocación en
materia fiscal estatal atendidos
(Programado))*100

Control, archivo y expedientes
internos

Trimestral 100.00 Resolución 100% Control, Archivo y Expedientes Internos, Pedro
Moreno 281, sexto piso, de la Dirección de lo
Consultivo Fiscal

Personal actualizado y equipo tecnológico
disponible

Actividad 03-12 Revisión jurídica de contratos y convenios
fiscales, hacendarios y financieros, consultas en materia
fiscal, financiera y hacendaria estatales y federales.

 Total de revisión y elaboración de contratos
y convenios en materia hacendaria y
financiera y atención de consultas en materia
fiscal estatal y federal.

(Cumplimientos presentados dentro del
plazo establecido
(Realizado)/Cumplimientos presentados
dentro del plazo establecido
(Programado))*100

Control, Archivo y Expedientes
Internos, Pedro Moreno 281, sexto
piso, de la Dirección de lo
Consultivo Fiscal

Mensual 100.00 Sentencia 100% Control, Archivo y Expedientes Internos, Pedro
Moreno 281, sexto piso, de la Dirección de lo
Consultivo Fiscal

Recursos humanos y materiales suficientes y
capacitados
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 066 Salvaguarda de los Intereses Jurídicos, Fiscales y Hacendarios del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 04-Representación de la Secretaría de la Hacienda
Pública  del Gobierno del Estado de Jalisco
proporcionada en procesos fiscales federales en
materia de ingresos coordinadosn en materia fiscal
federal

Total de juicios de nulidad y recursos
administrativos de revocación en ingresos
coordinados atendidos

(Porcentaje de emplazamientos en la de
defensa fiscal federal en juicios de
nulidad recibidas (Realizado)/Porcentaje
de emplazamientos en la de defensa
fiscal federal en juicios de nulidad
recibidas (Programado))*100

emplazamientos realizados en la
Procuraduría Fiscal del Estado

Mensual 100.00 Emplazamiento 100% Control, Archivo y Expedientes Internos, Pedro
Moreno 281, sexto piso, de la Dirección de
Procesos Fiscales Federales

Existe personal, capacitación, el criterio de los
tribunales y que los procesos internos se
apeguen a la norma

Actividad 04-08 Contestación de emplazamientos en procesos
fiscales federales

Total de emplazamientos de defensa en
materia fiscal federal en juicios de nulidad

(Porcentaje  de recursos de revocación
en materia fiscal federal atendidos
(Realizado)/Porcentaje  de recursos de
revocación en materia fiscal federal
atendidos (Programado))*100

 Control, archivo y expedientes
internos

Mensual 100.00 Recurso 100% Control, Archivo y Expedientes Internos, Pedro
Moreno 281, sexto piso, de la Dirección de
Procesos Fiscales Federales

Personal insuficiente

Componente C1-Representación de la Secretaría de la Hacienda
Pública del Gobierno del Estado de Jalisco
proporcionada en procedimientos jurisdiccionales y
administrativos laborales

Total  de demandas laborales en contra de la
Secretaría de la Hacienda Pública, atendidas
dentro del plazo establecido por las
autoridades jurisdiccionales

(Porcentaje de demandas laborales
atendidas dentro del plazo
(Realizado)/Porcentaje de demandas
laborales atendidas dentro del plazo
(Programado))*100

Demandas presentadas en la
Procuraduría Fiscal del Estado

Mensual 100.00 Demanda 100%
Control, Archivo y Expedientes Internos, Pedro
Moreno 281, sexto piso, de la Dirección de
Juicios Laborales

Personal  con habilidades y equipo tecnologico
disponible

Actividad C1-05 Atención de cumplimiento de sentencias,
atención de requerimientos de las autoridades
jurisdiccionales, atencion de requerimientos diversos

Total de asuntos jurídicos fiscales (Porcentaje de asuntos fiscales
atendidos (Realizado)/Porcentaje de
asuntos fiscales atendidos
(Programado))*100

Control, archivo y expedientes
internos

Mensual 100.00 Asunto 100% Control, Archivo y Expedientes Internos, Pedro
Moreno 281, sexto piso, de la Dirección de lo
Contencioso de la Hacienda Estatal

Existe personal suficiente y se lleva a cabo la
capacitación

Actividad C1-06 Atención del 100% de Audiencias Laborales
emplazadas

Total de audiencias atendidas en tiempo y
forma

(Audiencias laborales desahogadas en
tiempo y forma (Realizado)/Audiencias
laborales desahogadas en tiempo y
forma (Programado))*100

Emplazamientos realizados en la
Procuraduría Fiscal del Estado, en
materia laboral.

Mensual 100.00 Audiencia 100% Control, Archivo y Expedientes Internos. Personal con experiencia y equipos tecnologicos
disponibles

Actividad C1-09 contestación de demandas laborales ante las
autoridades jurisdiccionales

Total de Requerimientos en materia laboral
atendidos en tiempo y forma

(Porcentaje de demandas laborales 
contestadas en plazo
(Realizado)/Porcentaje de demandas
laborales  contestadas en plazo
(Programado))*100

Emplazamientos realizados en
procesos laborales en la
Procuraduría Fiscal del Estado

Mensual 100.00 Demanda 100% Control, archivo y expedientes internos existe personal suficiente y capacitado
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 075 Obligaciones Financieras del Gobierno del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las Dependencias, Entidades Públicas, Gobiernos
Municipales y/o Proveedores del Estado aplican las
normas y criterios en materia fiscal y hacendaria, con la
finalidad de obtener los resultados específicos definidos
por la Secretaría de la Hacienda Pública, para optimizar
la gestión pública.

Nivel de calidad crediticia de las finanzas
públicas

(Nivel de calidad crediticia de las
finanzas públicas (Realizado)/Nivel de
calidad crediticia de las finanzas
públicas (Programado))*100

Secretaría de la Hacienda Pública.
Gobierno de Jalisco, 2022.

Anual 4.00 Nivel 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los contribuyentes cumplen con sus
obligaciones tributaria en tiempo y forma. 

Componente 01-Diagnóstico financiero evaluado conforme a la
Capacidad crediticia del Estado, entes públicos
estatales y municipales, operaciones de crédito
celebradas, afectación de ingresos, sostenibilidad y
sustentabilidad de la deuda pública directa e indirecta

Total de Diagnósticos Financieros elaborados (Diagnóstico Financiero
(Realizado)/Diagnóstico Financiero
(Programado))*100

Control interno Mensual 1.00 Diagnóstico 100% Reportes emitidos por la Dirección de Deuda
Pública

Se cuenta con la información necesaria para
emitir el Diagnóstico.

Actividad 01-01 Realización de contrato con empresa
especializada en diagnóstico de la capacidad crediticia
del Estado, entes públicos, estatales y municipales.

Total de contratos a empresas para realizar
diagnósticos financieros

(Suma de contratos de empresas para
diagnóstico (Realizado)/Suma de
contratos de empresas para diagnóstico
(Programado))*100

Expediente de contrato realizado
DGE

Trimestral 2.00 Contrato 100% Control interno, Dirección General de Egresos
de la Secretaría de la Hacienda Pública.

Se cuenta con la información necesaria para
emitir el Diagnóstico.

Actividad 01-02 Recepción de documentos de la empresa
contratada para el análisis y diagnóstico financiero
integral e independiente de las finanzas públicas del
Estado de Jalisco

Total de Documentos de Diagnóstico (Suma de Documentos de diagnóstico
(Realizado)/Suma de Documentos de
diagnóstico (Programado))*100

Expediente de documentos
recibidos de la empresa
contratada para diagnóstico
Financiero Integral

Mensual 6.00 Documento 100% Documentos entregados por la empresa
contratada.

Se cuenta con los medios necesarios para la
contratación de una empresa especializada para
análisis y diagnóstico financiero.

Actividad 01-03 Fortalecimiento al Sistema Estatal de Deuda
Pública.

Total de información reportada en
cumplimiento al Sistema de Alertas de la
SHCP

(Número de reportes registrados para el
cumplimiento del Sistema de Alertas
(Realizado)/Número de reportes
registrados para el cumplimiento del
Sistema de Alertas (Programado))*100

Reportes emitidos por la Dirección
de Deuda Pública y Control de
Obligaciones Institucionales
https://www.disciplinafinanciera.ha
cienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FI
NANCIERA/Municipios_2021
https://www.disciplinafinanciera.ha
cienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FI
NANCIERA/Entidades_Federativa
s_2021

Trimestral 12.00 Reporte 100% Reportes emitidos por la Dirección de Deuda
Pública y Control de Obligaciones Institucionales

https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.m
x/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Municipios_202
1
https://www.disciplinafinanciera.hacienda.gob.m
x/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/Entidades_Fed
erativas_2021

Los Municipios están en constante comunicación
con la Dirección de Deuda Pública y Control de
Obligaciones Institucionales para el cumplimiento
de la carga de información en el portal de la
SHCP, se puede dar el caso de Incumplimiento
de los municipios en la oportuna publicación de
información en el portal
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 075 Obligaciones Financieras del Gobierno del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 10-Solicitudes tramitadas para adquisición de
financiamiento dentro de los Programas Globales de
Financiamiento Municipal autorizados por el Congreso
del Estado, así como solicitudes de anticipo de ingresos
coordinados, subsidios o apoyos presupuestales.

Total de financiación para inversión pública y
deuda

(Número de financiamientos
(Realizado)/Número de financiamientos
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de Deuda Pública

Mensual 111.00 Crédito 100% Reportes emitidos por la Dirección de Deuda
Pública y Control de Obligaciones Institucionales
https://deudapublica.jalisco.gob.mx/

Se cuenta con estabilidad económica, así como
un equilibrio entre los ingresos y los egresos del
Gobierno.

Actividad 10-01 Realización de trámite de solicitudes de anticipo
de ingresos coordinados, subsidios o apoyos
presupuestales.

Total de solicitudes de anticipos de ingresos,
subsidios o apoyos

(Número de solicitudes
(Realizado)/Número de solicitudes
(Programado))*100

Control interno Mensual 111.00 Solicitud 100% Control interno. Existe solicitudes por parte de los Municipios y
entidades públicas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 076 Integración de la Cuenta Pública del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de sitios de gobierno con servicio
de acceso a internet

(El porcentaje de sitios de gobierno con
servicio de acceso a Internet en el
Estado de Jalisco se calcula dividiendo
la sumatoria de los sitios conectados
entre la sumatoria de sitios por conectar
y multiplicándolo por 100, con una
periodicidad de medición anual
(Realizado)/El porcentaje de sitios de
gobierno con servicio de acceso a
Internet en el Estado de Jalisco se
calcula dividiendo la sumatoria de los
sitios conectados entre la sumatoria de
sitios por conectar y multiplicándolo por
100, con una periodicidad de medición
anual (Programado))*100

Coordinación General de
Innovación Gubernamental, de la
Jefatura de Gabinete del Gobierno
de Jalisco, 2021.

Anual 85.33 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 01-Cuenta Pública Anual e Informacion financiera
formulada y emitida de acuerdo a la normatividad
vigente.

Total de informes en cumplimiento de las
obligaciones financieras y fiscales

(Número de Informes generados
(Realizado)/Número de Informes
generados (Programado))*100

CONAC, Ley de Fiscalización
Superior y Auditoria Pública del
Estado de Jalisco, Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, SIIF, Convenio de
Coordinación Fiscal Federal y
Estatal

Mensual 40.00 Informe 100% Portal Secretaría de la Hacienda Pública y
evidencias de recepción en tiempo y forma

Existe información suficiente y competente de los
centros de registro y terceros de manera
oportuna.

Actividad 01-01 Cumplimiento de obligaciones fiscales Total de declaraciones fiscales emitidas (Declaraciones fiscales emitidas.
(Realizado)/Declaraciones fiscales
emitidas. (Programado))*100

Ley de ISR, Coordinación Fiscal
de la Federación, SIIF

Mensual 12.00 Declaración 100% Evidencia de recepción por parte de la autoridad
competente

La Dirección de Gastos de Servicios Personales
concluye los registros contables presupuestales y
las cancelaciones de los cheques de la nomina
del Poder Ejecutivo.

Actividad 01-04 Rendición de Cuenta Comprobada ante la
Federación.

Total de informes de emisiones de la cuenta
comprobada y presentada

(Número de informes de emisiones de
la cuenta comprobadas y presentadas
(Realizado)/Número de informes de
emisiones de la cuenta comprobadas y
presentadas (Programado))*100

Convenio de Coordinación Fiscal
Federal y Estatal, SIIF, Dirección
de Contabilidad y Glosa, reportes
pormenorizados, página de la
Secretaría de la Hacienda Pública

Mensual 12.00 Informe 100% Evidencia a través del aplicativo informático de
la Secretaria de Hacienda Publica del Gobierno
del Estado de Jalisco 

Los centros de registro cierran sus operaciones
contables presupuestales en tiempo y forma
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Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-05 Determinación de participaciones estatales y
federales a municipios.

Total de informes de pagos de
participaciones estatales y federales a
municipios.

(Número de informes de emisiones de
pago de participaciones estatales y
federales (Realizado)/Número de
informes de emisiones de pago de
participaciones estatales y federales
(Programado))*100

 Convenio de Coordinación Fiscal
Federal y Estatal, SIIF, Dirección
de Contabilidad y Glosa, reportes
pormenorizados, página de la
Secretaría de la Hacienda Pública

Mensual 12.00 Informe 100% Evidencia de recepción por parte de la Dirección
de Gastos de Operación y Obra como
responsable del pago

Los informes que nos proporciona la Federación
nos lleguen oportunamente.

Actividad 01-11 Formulación de Estados Financieros Total de publicaciones de Estados
Financieros y Cuenta Pública

(Publicación de estados financieros y la
Cuenta Pública (Realizado)/Publicación
de estados financieros y la Cuenta
Pública (Programado))*100

CONAC, Ley de Fiscalización
Superior y Auditoria Pública del
Estado de Jalisco, Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, SIIF, Convenio de
Coordinación Fiscal Federal y
Estatal

Trimestral 4.00 Publicación 100% Publicaciones en Internet Las Areas Externas a Contabilidad cierran sus
operaciones contables presupuestales en tiempo
y forma

Actividad 01-12 Integración del patrimonio en el Informe de la
Cuenta Pública del Estado.

Patrimonio integrado en el informe de la
Cuenta Pública

(Número de Informes de Cuenta Pública
entregados (Realizado)/Número de
Informes de Cuenta Pública entregados
(Programado))*100

Cuenta Pública del Estado,
Dirección de Contabilidad y Glosa,
Dirección General de Contabilidad
Gubernamental, Secretaría de la
Hacienda Pública.
https://hacienda.jalisco.gob.mx/tra
nsparencia/gestion-financiera/lgcg/
de-la-informacion-financiera-guber
namental-y-la-cuenta-publica/cuen
ta-publica-anual

Trimestral 1.00 Informe 100% Cuenta Pública del Estado, Dirección de
Contabilidad y Glosa, Dirección General de
Contabilidad Gubernamental, Secretaría de la
Hacienda Pública.
https://hacienda.jalisco.gob.mx/transparencia/ge
stion-financiera/lgcg/de-la-informacion-financiera
-gubernamental-y-la-cuenta-publica/cuenta-publi
ca-anual

Se registra en tiempo y en forma el patrimonio del
estado en la contabilidad gubernamental de
acuerdo a la normatividad establecida por parte
del Consejo Nacional de Armonización Contable.
Existe patrimonio propiedad del Estado.

Componente 02-Evaluaciones en Armonización Contable realizadas
a los entes públicos de Jalisco

Total de evaluaciones realizadas en el
SEvAC de los Poderes Ejecutivo, Legislativo,
Judicial y los Órganos Autónomos

(Número de informes de evaluaciones
realizadas en los Poderes Ejecutivo,
Legislativo, Judicial y los Órganos
Autónomos (Realizado)/Número de
informes de evaluaciones realizadas en
los Poderes Ejecutivo, Legislativo,
Judicial y los Órganos Autónomos
(Programado))*100

INFORME FINAL EMITIDO POR
EL CONAC A TRAVES DE LA
PLATAFORMA DEL SEvAC
https://www.conac.gob.mx/es/CON
AC/Transparencia

Trimestral 4.00 Evaluación 100% INFORME FINAL EMITIDO POR EL CONAC A
TRAVES DE LA PLATAFORMA DEL SEvAC.

Los entes públicos de Jalisco participan en el
proceso de evaluación en tiempo y forma.

Actividad 02-02 Coordinación de información de evaluaciones en
Armonización Contable (SEvAC) realizadas por
municipios, paramunicipales y paraestatales

Total de evaluaciones realizadas en el
SEvAC de Municipios, Paramunicipales y
Paraestatales

(Número informes de evaluaciones
realizadas municipios, paramunicipales
(Realizado)/Número informes de
evaluaciones realizadas municipios,
paramunicipales (Programado))*100

INFORME FINAL EMITIDO POR
EL CONAC A TRAVES DE LA
PLATAFORMA DEL SEvAC
https://www.conac.gob.mx/es/CON
AC/Transparencia

Trimestral 4.00 Informe 100% "INFORME RESULTADOS JALISCO
INFORME RESULTADOS POR ENTE PUBLICO
Página del CONAC en el apartado de
transperencia
https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transpare
ncia
"

Los municipios, paramunicipales y OPD´s
participan en el proceso de evaluación en tiempo
y forma

Actividad 02-03 Coordinación de información de evaluaciones en
Armonización Contable (SEvAC) realizadas por los
Poderes y Órganos Autónomos

Total de informes de evaluaciones realizadas
de los entes de Jalisco

(entes públicos de Jalisco participantes
(Realizado)/entes públicos de Jalisco
participantes (Programado))*100

INFORME FINAL EMITIDO POR
EL CONAC A TRAVES DE LA
PLATAFORMA DEL SEvAC
https://www.conac.gob.mx/es/CON
AC/Transparencia

Trimestral 4.00 Informe 100% "INFORME RESULTADOS JALISCO
INFORME RESULTADOS POR ENTE PUBLICO
Página del CONAC en el apartado de
transperencia
https://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Transpare
ncia
"

Los Poderes y Órganos Autónomos participan en
el proceso de evaluación en tiempo y forma

Componente 03-Consolidación de la Cuenta Pública de la Entidad
Federativa

Total de consolidación de Cuentas Públicas
del Sector Paraestatal. 

(Número de Información generada
(Realizado)/Número de Información
generada (Programado))*100

Reporte de Seguimiento de 
Cuenta Pública del Sector
Paraestatal Consolidada.

Trimestral 1.00 Informe 100% Reporte de Seguimiento de la Dirección de
Armonización Contable

Los entes del orden estatal remitieron las
Cuentas Públicas correspondientes en tiempo y
forma.
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Actividad 03-06 Consolidación de la Cuenta Pública de la Entidad
Federativa

Total de consolidación de Cuentas Públicas
del Sector Paraestatal.

(Cuenta pública paraestatal  entregadas
(Realizado)/Cuenta pública paraestatal 
entregadas (Programado))*100

Reporte de Seguimiento de
Cuenta Pública del Sector
Paraestatal Consolidada.

Mensual 1.00 Informe 100% "Reporte de Seguimiento de la Dirección de
Armonización Contable

https://hacienda.jalisco.gob.mx/transparencia/ge
stion-financiera/lgcg/de-la-informacion-financiera
-gubernamental-y-la-cuenta-publica/cuenta-publi
ca-entidad-federativa"

El Sector Paraestatal remitió las Cuentas
Públicas correspondientes en tiempo y forma

Actividad 03-08 Coordinar la integración de información de
Cuentas Publicas Sector Paraestatal  para su
consolidación e integración en la Cuenta Pública de la
entidad Federativa 2020

Total de informes en la entrega de Cuentas
Publicas del Sector Paraestatal

(Número de Informes de Cuentas
públicas paraestatales entregadas
(Realizado)/Número de Informes de
Cuentas públicas paraestatales
entregadas (Programado))*100

Estados financieros recibidos de
los organismos paraestatales.

Mensual 1.00 Informe 100% "Entrega del tomo VII de la Cuenta Pública 2020
del Sector Paraestatal
ACUSE DE OFICIO DE ENTREGA DE  A LA
DGCG DEL TOMO VII CONSOLIDACION DEL
SECTOR PARAESTATAL 
DACDF,DGCG,SHP"

Los Organismos Paraestatales entregaron la
Cuenta Pública 2020 para ser consolidada

Actividad 03-09 Coordinar la integración de información de
Cuentas Publicas de los Poderes y Órganos Autónomos
para su consolidación e integración en la Cuenta
Pública de la entidad Federativa 2020

Total de informes en la entrega de Cuentas
Publicas de los Poderes y Órganos
Autónomos

(Número de Informes de Cuentas
públicas de Poderes y Órganos
Autónomos  entregadas
(Realizado)/Número de Informes de
Cuentas públicas de Poderes y
Órganos Autónomos  entregadas
(Programado))*100

Estados financieros recibidos de
los Poderes y Órganos Autónomos

Mensual 1.00 Informe 100% Entrega de la Cuenta Pública 2020 de los 
Poderes y Órganos Autónomos y su
consolidación

Los Poderes y Órganos Autónomos entregaron la
Cuenta Pública 2020 para ser consolidada

Actividad 03-10 Coordinación de la integración la Cuenta Pública
de la Entidad Federativa 2020 para su entrega al Poder
Legislativo

Total de informes que integran  la Cuenta
Publica de la Entidad Federativa
(Consolidada)

(Número de Tomos de la Cuenta
Pública de la Entidad Federativa
entregados (Realizado)/Número de
Tomos de la Cuenta Pública de la
Entidad Federativa entregados
(Programado))*100

Cuenta consolidada 2020 Cuatrimestral 1.00 Informe 100% "Cuenta Pública 2020 consolidada
INTEGRACION DE LOS TOMOS QUE
INTEGRAN LA CUENTA PUBLICA DE LA
ENTIDAD FEDERATIVA 
(I AL VII)

https://hacienda.jalisco.gob.mx/transparencia/ge
stion-financiera/lgcg/de-la-informacion-financiera
-gubernamental-y-la-cuenta-publica/cuenta-publi
ca-entidad-federativa"

Los entes públicos de Jalisco entregaron la
Cuenta Pública 2020 para ser consolidada

Componente 04-Medición en el sistema de alertas de los municipios y
organismos que tengan deuda pública

Total de mediciones realizadas del Sistema
de Alertas de los Municipios y Organismos

(Medicion del sistema alertas
(Realizado)/Medicion del sistema
alertas (Programado))*100

Reporte oficial emitido por SHCP Semestral 2.00 Informe 100% Reporte de Seguimiento de la Dirección de
Armonización Contable. (Excel)

Municipios y Organismos que entregaron la
información correspondiente en tiempo y forma.

Actividad 04-07 Coordinación en la recepción de información e
integración en la plataforma del Sistema de Alertas de
la SHCP de Municipios y Organismos

Total de informes en la entrega de
información del Sistema de Alertas de los
Municipios y Organismos

(Recepción de información sistema de
alertas (Realizado)/Recepción de
información sistema de alertas
(Programado))*100

https://www.disciplinafinanciera.ha
cienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FI
NANCIERA/Municipios_2021

Semestral 2.00 Informe 100% "Pagina de la SHCP
PUBLICACION DEL INFORME DE
RESULTADOS DE EVALUACION EN LA
PAGINA DE LA SHCP

*      JALISCO
*    ENTES PÚBLICOS"

Municipios y Organismos que entregaron la
información correspondiente en tiempo y forma

Componente 05-Información Presupuestal y Contable validada y
conciliada para su integración en la Cuenta Pública del
Estado

Total de Informes Presupuestales y
Contables entregados a la Dirección de
Contabilidad

(Número de Informes Presupuestal y
Contable (Realizado)/Número de
Informes Presupuestal y Contable
(Programado))*100

Sistema Integral de Información
Financiera (SIIF), Reportes de
Ejercicio Presupuestal, 2020,
Dirección de Presupuesto;
Reglamento Interno de la SHP

Anual 1.00 Informe 100% Informes Presupuestal y Contable entregados a
la Cuenta Publica del Estado de Jalisco;
Dirección de Contabilidad, Archivo Propio,
Dirección de Presupuesto, Secretaría de la
Hacienda Pública, 2021.

El Congreso del Estado de Jalisco autoriza en
tiempo y en forma la cuenta publica estatal.
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Actividad 05-01 Conciliación trimestral de información de fuentes
de financiamiento para su validación e integración en la
Cuenta Pública

Total de Informes de periodos conciliados de
las Fuentes de Financiamiento

(Número de Informes de conciliación
(Realizado)/Número de Informes de
conciliación (Programado))*100

Sistema Integral de Información
Financiera (SIIF), Reportes de
Ejercicio Presupuestal, 2020,
Archivo Dirección de Presupuesto,
Información generada por la
Dirección de Contabilidad.

Trimestral 4.00 Informe 100% Informes trimestrales con base al Artículo 58 de
la LGCG, revisados y conciliados, Archivo
Propio, Dirección de Presupuesto, Secretaría de
la Hacienda Pública, 2021.

Los expedientes de las Fuentes de
Financiamiento son conciliadas y validadas por el
personal correspondiente de la Dirección de
Contabilidad, la Dirección de Caja General y la
Dirección de Presupuesto de acuerdo a los
criterios establecidos.

Actividad 05-02 Generación trimestral de reportes con
información presupuestal para su conciliación con la
Dirección de Contabilidad

Total de informes ejecutivos conciliados con
contabilidad

(Número de Informes ejecutivos
(Realizado)/Número de Informes
ejecutivos (Programado))*100

Sistema Integral de Información
Financiera (SIIF), Reportes de
Ejercicio Presupuestal, 2020,
Dirección de Presupuesto y
Dirección de Contabilidad.

Trimestral 4.00 Informe 100% Reportes Presupuestales y Contables
generados del Sistema Integral de Información
Financiera (SIIF), Información proporcionada por
la Dirección de Contabilidad, Archivo Propio,
Dirección de Presupuesto, Secretaría de la
Hacienda Pública, 2021.

Se cuenta con la información contable en tiempo
y en forma por parte de la Dirección de
Contabilidad.

Actividad 05-03 Generación del informe de Gestión del
Desempeño

Total de Informes de gestión del desempeño (Número de informes de gestión de
desempeño (Realizado)/Número de
informes de gestión de desempeño
(Programado))*100

Informes de gestión del
desempeño, Dirección de
Programación, 2021

Trimestral 1.00 Informe 100% Bases de datos del Sistema Integral de
Información Financiera y el Sistema Estatal de
Presupuesto Basado en Resultados, Dirección
General de Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Público, 2021

Las Unidades Responsables de los Programas
Presupuestarios, capturan debidamente la
información programática que abona a los
informes de desempeño

Componente 13-13 - Procedimientos administrativos gestionados a
los Organismos Publicos Descentralizados.

Total de procedimientos administrativos
gestionados a los Organismos Públicos
Descentralizados.

(Número de procedimientos
gestionados (Realizado)/Número de
procedimientos gestionados
(Programado))*100

Reporte e informes propios de la
Dirección de Organismos Públicos
Descentralizados, Secretaría de la
Hacienda Pública, 2022

Semestral 500.00 Gestión 100% Reporte e informes propios de la Dirección de
Organismos Públicos Descentralizados,
Secretaría de la Hacienda Pública, 2023

Los Organismos Públicos Descentralizados
realizan la solicitud de gestión de procesos.

Actividad 13-03 Actualización del Sistema para Registro de los
Organismos Públicos Descentralizados

Total de actualizaciones del sistema y
expedientes

(Número de actualización
(Realizado)/Número de actualización
(Programado))*100

Sistema Registro de Organismos
Públicos Descentralizados,
Dirección de Organismos Públicos
Descentralizados, Secretaría de la
Hacienda Pública, 2022

Trimestral 35.00 Actualización 100% Dirección de Organismos Públicos
Descentralizados, Secretaría de la Hacienda
Pública, 2020.

Los Organismos Públicos Descentralizados
cumplen en tiempo y en forma con la información
requerida para su actualización.

Actividad 13-05 Acciones de difusión de la normatividad aplicable Total de acciones de difusión de la
normatividad aplicable 

(Número de acciones de difusión
(Realizado)/Número de acciones de
difusión (Programado))*100

Base de datos propia de Correos
electrónicos, oficios, circulares.
Dirección de Organismos Públicos
Descentralizados, Secretaría de la
Hacienda Pública, 2022

Trimestral 9.00 Acción 100% Correos electrónicos, oficios, circulares.
Dirección de Organismos Públicos
Descentralizados, Secretaría de la Hacienda
Pública, 2023

Se cuenta con los documentos oficiales para
difundir la normatividad aplicable a las Entidades

Componente 14-14 - Revisión de procesos jurídicos, administrativos,
financieros realizadas a los Fideicomisos

Total de revisiones de procesos jurídicos,
administrativos, financieros realizadas a los
fideicomisos

(Número de revisiones
(Realizado)/Número de revisiones
(Programado))*100

Base de datos, informes propios
de la Dirección de Fideicomisos,
Secretaría de la Hacienda Pública,
2022

Semestral 12.00 Revisión 100% Base de datos, informes propios de la Dirección
de Fideicomisos, Secretaría de la Hacienda
Pública, 2023

Los fideicomisos proporcionan la información
para realizar las revisiones en tiempo y forma

Actividad 14-04 Administración del Registro Estatal de
Fideicomisos por la Dirección de Fideicomisos

Total de estados de cuenta verificados de los
Fideicomisos

(Número de estados de cuenta de
fideicomisos verificados
(Realizado)/Número de estados de
cuenta de fideicomisos verificados
(Programado))*100

Sistema Registro de Organismos
Públicos Descentralizados de
Estados de cuenta de los
Fideicomisos Públicos, Base de
datos propia, Dirección de
Fideicomisos, Secretaría de la
Hacienda Pública, 2022.

Mensual 1,944.00 Verificación 100% Los Fideicomisos Públicos proporcionan a la
Dirección de Fideicomisos la información
requerida.

Los Fideicomisos Públicos proporcionan a la
Dirección de Fideicomisos la información
requerida.
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Programa presupuestario: 076 Integración de la Cuenta Pública del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 14-06 Actualización de expedientes de los Fideicomisos
Públicos

Total de expedientes de los fideicomisos
públicos actualizados

(Número de expedientes de los
fideicomisos públicos actualizados..
(Realizado)/Número de expedientes de
los fideicomisos públicos actualizados..
(Programado))*100

Base de datos propia de
expedientes internos, Archivo
general, Dirección de
Fideicomisos, Secretaría de la
Hacienda Pública, 2022

Trimestral 40.00 Expediente 100% Expediente del Fideicomiso Público, Dirección
de Fideicomisos, Secretaría dela Hacienda
Pública, 2020.

Existe la certificación en cuanto a los contratos y
convenios modificatorios, por parte de
organismos competentes.

Actividad 14-07 Actualización de expedientes de los Fideicomisos
Públicos

Total de reportes de recaudación de
impuestos sobre hospedaje a los
Fideicomisos Públicos de Turismo emitidos. 

(Número de estados de cuenta de
fideicomisos verificados
(Realizado)/Número de estados de
cuenta de fideicomisos verificados
(Programado))*100

Base de datos propia de reporte
de Contabilidad,  Contabilidad de
Ingresos, actas de comité técnico,
estados de cuenta, Dirección de
Fideicomisos, Secretaría de la
Hacienda Pública, 2022

Mensual 48.00 Verificación 100% Reporte de Contabilidad, actas de comité
técnico, estados de cuenta,  reporte de la
Dirección de Fideicomisos, Secretaría de la
Hacienda Pública, 2022

Los Fideicomisos proporcionan la información
correspondiente.

Componente 15-15 - Vinculaciones y Evaluaciones practicadas para
el cumplimiento efectivo de la normatividad hacendaria
en las Entidades Paraestatales

Total de Vinculaciones y Evaluaciones
practicadas para el cumplimiento efectivo de
la normatividad hacendaria en las Entidades
Paraestatales

(Número de vinculaciones..
(Realizado)/Número de vinculaciones..
(Programado))*100

Reportes del tablero de control de
desempeño, Dirección General de
Vinculación y Evaluación con
Entidades Paraestatales,
Secretaría de la Hacienda Pública,
2022

Semestral 90.00 Vinculación 100% Tablero de control de desempeño de la dirección
general, Informes del tablero de control de
desempeño de la dirección general

Las Entidades Paraestatales cuentan con la
información para la vinculación y evaluación.

Actividad 15-01 Asesoramiento y acompañamiento a las
entidades para la correcta aplicación de la normativa
hacendaría

Total de Entidades asesoradas y
acompañadas en la aplicación de la
normativa hacendaria 

(Numero de Entidades asesoradas
(Realizado)/Numero de Entidades
asesoradas (Programado))*100

Base de datos propio, Dirección
General de Vinculación y
Evaluación con Entidades
Paraestatales, Secretaría de la
Hacienda Pública, 2022.

Trimestral 70.00 Asesoría 100% Reportes de las direcciones, Registros
administrativos, Dirección de Fideicomisos,
Secretaría de la Hacienda Pública, 2023

Recibir solicitud de apoyo y orientación de parte
de las entidades

Actividad 15-02 Representación de la SHP en órganos colegiados
de la administración pública.

Total de representaciones de la SHP en
órganos colegiados

(Numero de representaciones.
(Realizado)/Numero de
representaciones. (Programado))*100

Base de datos propia, Actas de
sesión,  acuerdos, lista de
asistencia reuniones, Dirección
General de Vinculación y
Evaluación con Entidades
Paraestatales, Secretaria de la
Hacienda Pública. 2022 

Trimestral 1,140.00 Representación 100% Acta y minutas de sesiones, Lista de asistencias
a reuniones, Dirección General de Vinculación y
Evaluación con Entidades Paraestatales,
Secretaría de la Hacienda Pública, 2023

Recibir derivación o invitación de asistir a
órganos colegiados

Actividad 15-08 Medición de las evaluaciones de cumplimiento de
fines y objetivos realizadas a las Entidades
Paraestatales

Total de evaluaciones de cumplimiento de
fines y objetivos.

(Numero de Entidades Evaluadas
(Realizado)/Numero de Entidades
Evaluadas (Programado))*100

Informes de evaluación, Dirección
General de Vinculación y
Evaluación con Entidades
Paraestatales, Secretaría de la
Hacienda Pública, 2022

Trimestral 12.00 Evaluación 100% Informes de evaluación, Dirección General de
Vinculación y Evaluación con Entidades
Paraestatales, Secretaría de la Hacienda
Pública 2023

Las Entidades Paraestatales proporcionan la
información correspondiente para realizar las
evaluaciones

Componente 16-Información de Ingresos, validada y conciliada para
su integración en la cuenta pública

Total de Informe de conciliaciones de
Ingresos Presupuestales

(Número de Informes de Conciliación de
Ingresos Presupuestales Realizados
(Realizado)/Número de Informes de
Conciliación de Ingresos
Presupuestales Realizados
(Programado))*100

Dirección de Planeación y
Coordinación Fiscal: Reportes
mensuales Sistema Integral de
Información Financiera (SIIF)
Módulo de Ingresos: Todas las
Recaudadoras, Reporte mensual
Sistema Integral de Información
Financiera (SIIF) Módulo de
Contabilidad: Auxiliar de Cuentas
de ingresos presupuestales
Dirección de Contabilidad: Reporte
de Pólizas de Ingresos y de Diario
del SIIF

Trimestral 4.00 Informe 100% Archivo de excel: Informe de Conciliación
Trimestral, (Archivo Propio) Dirección de
Planeación y Coordinación Fiscal

El Sistema Integral de Información Financiera
(SIIF) funciona óptimamente y con la información
actualizada
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 076 Integración de la Cuenta Pública del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 16-01 Preparación de comparativo de los reportes de
Ingresos vs. los de Contabilidad para determinar las
diferencias que resulten

Total de comparativos de reportes de
ingresos extraídos de SIIF

(Reportes de comparativos
(Realizado)/Reportes de comparativos
(Programado))*100

Dirección de Planeación y
Coordinación Fiscal: Reportes
mensuales Sistema Integral de
Información Financiera (SIIF)
Módulo de Ingresos: Todas las
Recaudadoras, Reporte mensual
Sistema Integral de Información
Financiera (SIIF) Módulo de
Contabilidad: Auxiliar de Cuentas
de ingresos presupuestales

Trimestral 4.00 Reporte 100% Reportes de Ingresos Presupuestales
generados del Sistema Integral de Información
Financiera (SIIF), (Archivo Propio) Dirección de
Planeación y Coordinación Fiscal

Se cuenta con los insumos en tiempo y forma; así
como con el personal técnico requerido

Actividad 16-02 Conciliación de diferencias detectadas entre
Ingresos y Contabilidad

Total de Informe de conciliaciones de
Ingresos Presupuestales

(Número de Informes de Conciliación de
diferencias detectadas de Ingresos
Presupuestales. (Realizado)/Número de
Informes de Conciliación de diferencias
detectadas de Ingresos Presupuestales.
(Programado))*100

Dirección de Contabilidad: Reporte
de Pólizas de Ingresos y de Diario
del SIIF

Trimestral 4.00 Informe 100% SIIF Ingresos Presupuestales Se cuenta con la información contable en tiempo
y forma por parte de la Dirección de Contabilidad
y existe una óptima coordianción con la Dirección
de Planeación y Coordinación Fiscal
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 088 Apoyo Técnico y Administrativo a los Procesos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las Dependencias, Entidades Públicas, Gobiernos
Municipales y/o Proveedores del Estado aplican las
normas y criterios en materia fiscal y hacendaria, con la
finalidad de obtener los resultados específicos definidos
por la Secretaría de la Hacienda Pública, para optimizar
la gestión pública.

Nivel de calidad crediticia de las finanzas
públicas

(Nivel de calidad crediticia de las
finanzas públicas (Realizado)/Nivel de
calidad crediticia de las finanzas
públicas (Programado))*100

Secretaría de la Hacienda Pública.
Gobierno de Jalisco, 2022.

Anual 4.00 Nivel 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los contribuyentes cumplen con sus
obligaciones tributaria en tiempo y forma. 

Componente 01-Administración y servicios de los recursos Humanos
realizados de la Secretaria de la Hacienda Publica

Total de informes de movimientos y servicios
realizados

(Informe mensual de movimientos de
personal (Realizado)/Informe mensual
de movimientos de personal
(Programado))*100

Informe Mensual de Movimientos
de Personal, disponible con el
Coordinador de Recursos
Humanos C de la Dirección de
Recursos Humanos de la
Hacienda Pública, Pedro Moreno
#281, 7mo. Piso.

Mensual 12.00 Informe 100% Informe de Plantilla laboral y controles Internos
de la SHP

Existe cumplimiento de los servicios para la
operatividad de cada una de las unidades
administrativas de la Secretaria de la Hacienda
Publica

Actividad 01-04 Programa Anual de Capacitación y
Profesionalización especializada Institucional

Total de capacitaciones realizadas (Capacitaciones otorgadas
(Realizado)/Capacitaciones otorgadas
(Programado))*100

Programa Anual de Capacitación
2022, Secretaría de la Hacienda
Pública, disponible con el
Coordinador de Capacitación A de
la Dirección de Recursos
Humanos de la Hacienda Pública,
Pedro Moreno #281, 7mo. Piso

Mensual 1.00 Capacitación 100% Programa Anual de Capacitación y
Profesionalización especializada firmada por el
Secretario y el Director General de
Administración y sistemas, disponible con el
Coordinador de Capacitación A de la Dirección
de Recursos Humanos de la Hacienda Pública,
Pedro Moreno #281, 7mo. Piso

Existe estabilidad financiera de los recursos
destinados al gasto en servicios personales

Actividad 01-08 Entrega y recepción de nómina para el pago de
sueldos y prestaciones al personal de la Secretaría de
la Hacienda Pública

Total de emisiones de nóminas (Emisiones de nominas
(Realizado)/Emisiones de nominas
(Programado))*100

Nómina de Empleados de la
Secretaría de la Hacienda Pública,
disponible con el Coordinador A
del área de nóminas  de la
Dirección de Recursos Humanos
de la Hacienda Pública, Pedro
Moreno #281, 7mo. Piso.

Mensual 142.00 Nómina 100% Nominas debidamente firmadas por el personal
de la Secretaria de la Hacienda Publica,
disponible con el Coordinador A del área de
nóminas  de la Dirección de Recursos Humanos
de la Hacienda Pública, Pedro Moreno #281,
7mo. Piso.

Pagos al personal en tiempo y forma por la
actualización de nómina
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 088 Apoyo Técnico y Administrativo a los Procesos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-11 Actualización  de plantilla de personal de la SHP Total de reportes de actualizaciones de la
plantilla del persona

(Reportes de actualizaciones de platilla
de personal realizados
(Realizado)/Reportes de actualizaciones
de platilla de personal realizados
(Programado))*100

Plantilla de personal de la SHP,
disponible con el Coordinador de
Recursos Humanos C de la
Dirección de Recursos Humanos
de la Hacienda Pública, Pedro
Moreno #281, 7mo. Piso.

Mensual 24.00 Reporte 100% Movimientos realizados a nivel interno en la
Dirección de Recursos Humanos de la Hacienda
Pública en la Plantilla de personal de la SHP,
disponible con el Coordinador de Recursos
Humanos C de la Dirección de Recursos
Humanos de la Hacienda Pública, Pedro Moreno
#281, 7mo. Piso.

Se actualiza la plantilla de personal de la
Secretaria de la Hacienda Publica periodicamente
para uan correcta  administracion del personal

Componente 02-Suministro de bienes y servicios a las UEG de la
SHP, para su correcta operatividad.

Total de requerimientos de materiales y
suministros a las Unidades Administrativas

(Requerimientos de materiales y
suministros (Realizado)/Requerimientos
de materiales y suministros
(Programado))*100

Sistema Electronico de Compras
Gubernamentales, Sistema de
reportes del SICAF, Reportes del
SIIF,Reportes e Históricos.

Trimestral 11,773.00 Requerimiento 100% Sistema Estatal de compras Gubernamentales,
Sistema de reportes del SICAF, Reportes e
Históricos.

Existen políticas administrativas, y colaboración
efectiva con las áreas

Actividad 02-07 Control y actualización de inventarios Total de actualizaciones del inventario de
bienes

(Inventario de bienes
(Realizado)/Inventario de bienes
(Programado))*100

Normatividad Aplicable, Reportes
del (SICAF), Resguardos e
Históricos

Trimestral 3.00 Inventario 100% Normatividad Aplicable, reportes del (SICAF),
resguardos e históricos.

Existen Políticas Administrativas, colaboración
efectiva con otras dependencias y acciones de
contingencia por incidentes Fortuitos

Actividad 02-14 Atención de solicitudes de insumos y servicios
generales

Total de solicitudes de insumos y servicios
generales atendidas 

(Solicitudes atendidas
(Realizado)/Solicitudes atendidas
(Programado))*100

Normatividad Aplicable, Políticas
internas, Reportes

Mensual 800.00 Solicitud 100% Existe Normatividad Aplicable, Políticas internas
y Reportes.

Existe tasa cero de incidencias de mantenimiento
e intendencia

Componente 04-Mantenimiento realizado en la infraestructura
tecnológica y sistemas que garantizan la disponibilidad
de los servicios en línea para la recaudación del
Gobierno del Estado de Jalisco.

Porcentaje de reportes de actividades e
incidentes resueltos.

(Número de reportes semanales
(Realizado)/Número de reportes
semanales (Programado))*100

Oficinas de la DTIF: Magisterio
1499, piso 5, col. Miraflores, C.P.
44269. Solicitar "Reporte de
actividades semanales" en la
Coordinación Administrativa. 

Mensual 80.00 Reporte 100% Oficinas de la DTIF: Magisterio 1499, piso 5, col.
Miraflores, C.P. 44269. Solicitar "Reporte de
actividades semanales" en la Coordinación
Administrativa.

Existe el soporte técnico, mantenimiento y
actualizaciones permanentes a las plataformas
tecnológicas y sistemas de información
financieros de la Secretaría de la Hacienda
Pública.

Actividad 04-05 Mantenimiento de los equipos tecnológicos
(impresoras, equipos de cómputo y telefónicos)  de uso
diario de la Secretaría de la Hacienda Pública.

Tiempo de atención de un incidente (Tiempos de solución acordes a los
SLAs (Realizado)/Tiempos de solución
acordes a los SLAs (Programado))*100

Bitácoras y herramientas de
control interno

Mensual 80.00 Horas de trabajo 100% Oficinas de la DTIF: Magisterio 1499, piso 5, col.
Miraflores, C.P. 44269. Solicitar "Reporte de
incidencias" en la Coordinación de Soporte
Técnico

Existen servicios técnicos que mantienen la
operatividad de los equipos tecnológicos que
brindan soporte para los usuarios de las
plataformas de la Secretaría de la Hacienda
Pública

Actividad 04-06 Operación de servicios en red de datos de las
áreas financieras de la Secretaría.

Total de horas de operación de los servicios
de la red de datos de las áreas financieras de
las Secretarías.

(Número de horas de operción de los
módulos del SIIF (Realizado)/Número
de horas de operción de los módulos
del SIIF (Programado))*100

Los módulos del SIIF Mensual 8,742.00 Horas de trabajo 100% Oficinas de la DTIF: Magisterio 1499, piso 5, col.
Miraflores, C.P. 44269. Solicitar "Reporte de
horas de servicios en red" en la Coordinación de
Infraestructura Tecnológica.

Existe eficiencia en los módulos de aplicación del
SIIF.

Actividad 04-13 Mantenimiento de la infraestructura tecnológica y
bases de datos que permitan la disponibilidad de los
servicios en línea para la recaudación del Gobiero de
Jalisco.

Número de horas sin interrupción de los
servicios

(Número de horas sin interrupción de
los servicios (Realizado)/Número de
horas sin interrupción de los servicios
(Programado))*100

Monitoreo Interno y Reporte de
Disponibilidad

Mensual 95.00 Horas de trabajo 100% Oficinas de la DTIF: Magisterio 1499, piso 5, col.
Miraflores, C.P. 44269. Solicitar "Reporte de
mantenimientos" en la Coordinación de
Infraestructura Tecnológica.

Existe una disponibilidad de los servicios que
operan en la infraestructura que soporta a los
sistemas operativos y herramientas de
información financieros de la Secretaría de la
Hacienda Pública

Actividad 04-15 Mantenimiento de los sitios web, sistemas y
aplicaciones que permitan la recaudación del Gobierno
de Jalisco.

Porcentaje de usuarios satisfechos (Porcentaje de usuarios satisfechos con
base en encuestas
(Realizado)/Porcentaje de usuarios
satisfechos con base en encuestas
(Programado))*100

Oficinas de la DTIF: Magisterio
1499, piso 5, col. Miraflores, C.P.
44269. Solicitar "Encuestas de
satisfacción" en la Coordinación de
Desarrollo.

Mensual 80.00 Usuario 100% Oficinas de la DTIF: Magisterio 1499, piso 5, col.
Miraflores, C.P. 44269. Solicitar "Reporte de
mantenimientos" en la Coordinación de
Infraestructura Tecnológica.

Existe el soporte técnico, mantenimiento y
actualizaciones permanentes a los módulos de
los sistemas de información financiera de la
Secretaría de la Hacienda Pública

Componente C1-Recursos financieros gestionados para el apoyo
administrativo de los procesos de la Secretaria de la
Hacienda Pública

Total de tramites de pago (Tramites de pago validados
(Realizado)/Tramites de pago validados
(Programado))*100

Bitácora interna de recepción de
documentos y libro de bancos de
la Coordinación de Rec
Financieros, 7mo piso, edificio
Pedor moreno 281

Mensual 4,114.00 Trámite 100% Recursos financieros gestionados para el apoyo
administrativo de los procesos de la Secretaria
de la Hacienda Pública

Los paquetes recibidos de las áreas
administrativas para su pago, se reciben
debidamente requisitados y sin errores, por lo
que se logra realizar su pago en tiempo y forma
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 088 Apoyo Técnico y Administrativo a los Procesos de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C1-02 Validación de los expedientes de proveedores
para pago vía Secretaria de Administración

Total de Expedientes de pago  validados (Expedientes validados
(Realizado)/Expedientes validados
(Programado))*100

Sistema Integral de Información
Financiera (SIIF), reporte de
control de expedientes validados,
7mo piso de edificio Pedro Moreno
281

Mensual 1,024.00 Expediente 100% Documentación anexa que integra el expediente
a validar,  SIIF, 7mo piso del edificio Pedro
Moreno 281, Dirección de Recursos Financieros

Todos los expedientes de pago  validados
correctamente.

Actividad C1-12 Elaboración de los pagos correspondientes al
reembolso de gastos vía fondo revolvente

Total de paquetes tramitado correctamente (Paquete de gasto tramitado
correctamente (Realizado)/Paquete de
gasto tramitado correctamente
(Programado))*100

Sistema Integral de Información
Financiera (SIIF),  reporte de
control interno de paquetes de
pago enviados vs devueltos, 7mo
piso, edificio Pedro Moreno 281

Mensual 534.00 Paquete 100% Expedientes de los paquetes pagados, SIIF,
7mo piso. Edificio Pedro moreno 281

Todos los paquetes de pago tramitados son
validados correctamente.

Componente C3-Presupuesto de Egresos de la Secretaria de la
Hacienda Pública, controlado y supervisado para la
correcta aplicación del Gasto.

Total de Informes ejecutivos (informe ejecutivo presentado
(Realizado)/informe ejecutivo
presentado (Programado))*100

"Informe ejecutivo de seguimiento
del Presupuesto de Egresos" 7mo
piso de edificio pedro moreno 281,
Dirección de Recursos Financieros

Mensual 12.00 Informe 100% Portal de presupuesto ciudadano/ presupuesto
2022:
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/pre
supuesto/proyecto_2022

Las UEGs de la SHP, conocen su presupuesto
asignado y llevan un monitoreo y control de sus
gastos internos.

Actividad C3-01 Coordinación con las áreas de la SHP, para un
buen contro y ejecucion del Presupuesto de Egresos

Total de reportes del presupuesto (Reportes (Realizado)/Reportes
(Programado))*100

Reportes del Sistema de
Información Integral Financiera
(SIIF) piso 7mo del edificio en
Pedro Moreno 281, Reportes de
SEPBR:
http://sepbr.hacienda.jalisco.gob.m
x/, asi como reportes de SECG
(Sistema Estatal de Compras
Gubernamentales)
https://secg.jalisco.gob.mx/compra
s/secg.

Mensual 12.00 Reporte 100% Sistema de Información Integral Financiera
(SIIF) 7mo piso de edificio pedro moreno 281,
SEPBR
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/pre
supuesto/proyecto_2022, asi como  SECG
(Sistema Estatal de Compras Gubernamentales)
https://secg.jalisco.gob.mx/compras/secg.

Las Unidades Administrativas conozcan y
trabajen con base en los requerimientos que
establece la normatividad.

Actividad C3-09 Elaboración de compromisos y adecuaciones
presupuestales

Total de reportes (Reportes presupuestales
(Realizado)/Reportes presupuestales
(Programado))*100

Oficios de RA, Oficios de petición
de adecuaciones y compromisos
presupuestales que solicitan las
áreas, pedro moreno 281, 7mo
piso. Dirección de Recursos
Financieros

Mensual 12.00 Reporte 100% Sistema de Información Integral Financiera
(SIIF), pedro moreno 281, 7mo piso, Dirección
de Recursos Financieros

Las Unidades Administrativas conozcan y
trabajen con base en los requerimientos que
establece la normatividad.

Componente E1-Acciones de la SHP realizadas para mitigar el
cambio climático.

Total de informes de campañas realizadas y
de mantenimiento a vehiculos utilitarios de la
Secretaria de la Hacienda Publica

(informes de campañas realizadas y de
mantenimiento a vehículos
(Realizado)/informes de campañas
realizadas y de mantenimiento a
vehículos (Programado))*100

Reportes de seguimiento,
controles internos.

Trimestral 4.00 Informe 100% Reportes de seguimiento, controles internos. Se mantiene el parque vehicular en estado
optimo y oportuno, y se recibe una respuesta
pronta y positiva de las áreas con respecto a las
campañas implementadas que el mejoramiento
del cambio climático

Actividad E1-03 Campañas realizadas en las Áreas
Administrativas de la Secretaria de la Hacienda Publica
para mitigar la contaminación y el cambio climático

Total de campañas de concientización de la
cultura de cambio climático.

(Campañas implementadas para la
concientización de la cultura de cambio
climático (Realizado)/Campañas
implementadas para la concientización
de la cultura de cambio climático
(Programado))*100

Controles internos Trimestral 4.00 Campaña 100% Controles internos El personal de las áreas que integran la SHP,
responden y siguen positivamente las campañas
implementadas

Actividad E1-10 Mantenimiento preventivo y correctivo del parque
vehicular.

Total de reportes de vehiculos que recibieron
servicio de mantenimiento 

(Reporte de mantenimiento a vehiculos
(Realizado)/Reporte de mantenimiento
a vehiculos (Programado))*100

Controles internos por
mantenimiento de vehiculos

Bimestral 6.00 Reporte 100% Controles internos elaborados por servicios a
vehiculos de la SHP

El proveedor encargado, realiza el mantenimiento
del parque vehicular de manera oportuna y
optima
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 089 Mejora de la Calidad del Gasto Público del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las Dependencias, Entidades Públicas, Gobiernos
Municipales y/o Proveedores del Estado aplican las
normas y criterios en materia fiscal y hacendaria, con la
finalidad de obtener los resultados específicos definidos
por la Secretaría de la Hacienda Pública, para optimizar
la gestión pública.

Porcentaje de ingresos estatales que
provienen de captación directa

(Identificación de ingresos estatales
recaudados (Realizado)/Identificación
de ingresos estatales recaudados
(Programado))*100

Dirección General de Ingresos.
Secretaría de la Hacienda Pública.
Cifras preliminares junio de 2022.

Mensual 12.24 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los contribuyentes cumplen con sus
obligaciones tributaria en tiempo y forma. 

Componente 01-Información Presupuestal y Contable validada y
conciliada para su integración en la Cuenta Pública del
Estado

Total de informes presupuestales y contables
entregados a la Dirección de Contabilidad 

(Número de informes presupuestales y
contables (Realizado)/Número de
informes presupuestales y contables
(Programado))*100

Reporte de ejercicio presupuestal
2022, Sistema Integral de
Información Financiera (SIIF)

Semestral 1.00 Informe 100% Informes Presupuestales y Contables
entregados a la Cuenta Pública del Estado de
Jalisco, Dirección de Contabilidad y Dirección de
Presupuesto.

El Congreso del Estado de Jalisco autoriza en
tiempo y forma la cuenta pública estatal.

Actividad 01-01 Conciliaciones trimestrales de información de
fuentes de financiamiento para su validación e
integración en la Cuenta Pública

Total de informes conciliados de las Fuentes
de Financiamiento 

(Número de informes de conciliaciones
(Realizado)/Número de informes de
conciliaciones (Programado))*100

Sistema Integral de Información
Financiera (SIIF), reportes del
ejercicio fiscal 2022

Trimestral 4.00 Informe 100% Informes trimestrales con base al art. 58 de la
LGCG, revisados y conciliados.

Los expediente de la fuente de financiamiento
son conciliados y validados por personal
correspondiente de la Dirección de Contabilidad.

Actividad 01-02 Generación trimestral de reportes con
información presupuestal para su conciliación con
Dirección de Contabilidad

Total de reportes ejecutivos conciliados con
contabilidad

(Número de reportes ejecutivos
(Realizado)/Número de reportes
ejecutivos (Programado))*100

Reportes del ejercicio
presupuestal 2021, Sistema
Integral de Información Financiera
(SIIF)

Trimestral 4.00 Reporte 100% Reportes Presupuestales y Contables
generados del Sistema Integral de Información
Financiera (SIIF).

Se cuenta con información contable en tiempo y
forma por parte de la Dirección de Contabilidad

Componente 02-Revisiones preventivas realizadas en materia
financiera realizadas a Entidades Paraestatales

Total de revisiones preventivas realizadas en
materia financiera realizadas a Entidades
Paraestatales

(Número de revisiones preventivas
(Realizado)/Número de revisiones
preventivas (Programado))*100

Base de datos propio, Pliego de
recomendaciones elaborados y
recepcionados por las Entidades,
Dirección de Vigilancia y
Seguimiento a Entidades
Paraestatales, Secretaría de la
Hacienda Pública, 2022.

Semestral 10.00 Revisión 100% Pliego de recomendaciones elaborados y
recepcionado por las Entidades, Dirección de
Vigilancia y Seguimiento, Secretaría de la
Hacienda Pública 2022.

Las Entidades Paraestatales proporcionan la
información correspondiente para la revisión

Actividad 02-07 Revisión y verificación de los procesos
administrativos y financieros realizada en las Entidades
Paraestatales

Total de informes de aspectos susceptibles
de mejora formulados. 

(Numero de informes formulados
(Realizado)/Numero de informes
formulados (Programado))*100

Agenda de Mejora, Dirección de
Vigilancia y Seguimiento a
Entidades Paraestatales,
Secretaria de la Hacienda Pública,
2022

Trimestral 2.00 Informe 100% Agenda de Mejora, Dirección de Vigilancia y
Seguimiento a Entidades Paraestatales,
Secretaría de la Hacienda Pública 2022

La Entidad Paraestatal proporciona la información
correspondiente para la revisión



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

113

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-08 Revisión de la información realizada a los 
informes trimestrales de las Entidades

Total de revisiones realizadas a los informes
trimestrales de las Entidades

(Número de revisiones a informes
trimestrales (Realizado)/Número de
revisiones a informes trimestrales
(Programado))*100

Informe de hallazgos identificados
en los informes trimestrales,
Dirección de Vigilancia y
Seguimiento a Entidades
Paraestatales, Secretaría de la
Hacienda Pública, 2022

Trimestral 2.00 Revisión 100% Informe de hallazgos identificados en los
informes trimestrales, Dirección de Vigilancia y
Seguimiento a Entidades Paraestatales 2022

Las Entidades Paraestatales proporcionan los
informes trimestrales en tiempo y forma.

Componente 03-Auditorías financieras, de cumplimiento y de
desempeño efectuadas por entes fiscalizadores
estatales y federales al Gobierno del Estado de Jalisco
atendidas.

Total de auditorías efectuadas por entes
fiscalizadores federales y estatales al
Gobierno del Estado de Jalisco atendidas. 

(Total de Auditorías C (Realizado)/Total
de Auditorías C (Programado))*100

Expedientes físicos y digitales de
las auditorías atendidas generados
en la Dirección de Atención a
Entes Fiscalizadores de Recursos
Federales y en la Dirección de
Auditorías y Atención a Entes
Fiscalizadores Estatales de la
Dirección General de Auditorías.

Trimestral 26.00 Auditoria 100% Expedientes físicos y digitales de las auditorías,
reportes de seguimiento de auditorías en
formato Excel generados en la Dirección de
Atención a Entes Fiscalizadores de Recursos
Federales y la Dirección de Auditorías y
Atención a Entes Fiscalizadores Estatales de la
Dirección General de Auditorías.

Las dependencias y/o entidades auditadas
cooperan para llevar a buen término el proceso
de revisión.

Actividad 03-02 Capacitación y asesoría para el  al cumplimiento
del marco normativo en Dependencias y/o Unidades
Responsables del Poder Ejecutivo.

Total de Asesorías y capacitaciones
efectuadas a Dependencias y/o Unidades
Responsables del Poder Ejecutivo.

(Total de capacitaciones y asesorías
(Realizado)/Total de capacitaciones y
asesorías (Programado))*100

Expedientes físicos y digitales de
auditorías que contienen los
requerimientos y/o solicitudes de
información emitidos por entes
fiscalizadores federales y estatales
generados en la Dirección de
Atención a Entes Fiscalizadores
de Recursos Federales y la
Dirección de Auditorías y Atención
a Entes Fiscalizadores Estatales
de la Dirección General de
Auditorías.

Trimestral 80.00 Asesoría 100% Reporte de seguimiento de auditorías en
formato Excel, convocatorias vía Google
calendar semanales con algunas dependencias
y presentaciones realizadas para
capacitaciones, generados en la Dirección de
Atención a Entes Fiscalizadores de Recursos
Federales y la Dirección de Auditorías y
Atención a Entes Fiscalizadores Estatales de la
Dirección General de Auditorías.

Existen la disponibilidad de las dependencias
sujetas a fiscalización para la atención de
auditorías efectuadas por entes fiscalizadores
federales y estatales.

Actividad 03-01 Auditorías administrativas, financieras y de
cumplimiento, capacitaciones y asesorías efectuadas al
cumplimiento del marco normativo en dependencias y/o
unidades responsables del Poder Ejecutivo

Total de auditorías efectuadas por entes
fiscalizadores federales y estatales al
Gobierno del Estado de Jalisco atendidas. 

(Total de Auditorías A (Realizado)/Total
de Auditorías A (Programado))*100

Expedientes físicos y digitales de
las auditorías atendidas generados
en la Dirección de Atención a
Entes Fiscalizadores de Recursos
Federales y
en la Dirección de Auditorías y
Atención a Entes Fiscalizadores
Estatales de la Dirección General
de Auditorías

Trimestral 26.00 Auditoria 100% xpedientes físicos y digitales de las auditorías,
reportes de seguimiento de auditorías en
formato Excel generados en la Dirección de
Atención a Entes Fiscalizadores de Recursos
Federales y la Dirección de Auditorías y
Atención a Entes Fiscalizadores Estatales de la
Dirección General de Auditorías.

Las Dependencias y/o entidades sujetas a
fiscalización cooperan para llevar a buen término
las actividades de revisión.

Componente 04-Gestiones y seguimiento a los requerimientos de
información realizados por los entes fiscalizadores
federales y estatales de las auditorías efectuadas al
Gobierno del Estado de Jalisco. 

Total de gestiones realizadas para la
atención de auditorías efectuadas por entes
fiscalizadores federales y estatales al
Gobierno del Estado de Jalisco.

(Total de gestiones (Realizado)/Total de
gestiones (Programado))*100

Expedientes físicos y digitales de
las auditorías que contienen los
requerimientos y/o solicitudes de
información emitidos por los entes
fiscalizadores federales y estatales
generados en la Dirección de
Atención a Entes Fiscalizadores
de Recursos Federales y la
Dirección de Auditorías y Atención
a Entes Fiscalizadores Estatales
de la Dirección General de
Auditorías.

Trimestral 130.00 Gestión 100% Reporte de seguimiento de auditorías en
formato Excel, oficios notificación de
requerimiento de información, oficios reiterativos
para notificación de pendientes, correos
electrónicos, check list de las auditorías en base
a los requerimientos de información de los entes
fiscalizadores generados en la Dirección de
Atención a Entes Fiscalizadores de Recursos
Federales y la Dirección de Auditorías y
Atención a Entes Fiscalizadores Estatales de la
Dirección General de Auditorías.

La dependencias y/o entidades sujetas a
fiscalización proporcionan en tiempo y forma la
documentación y/o información suficiente para la
atención de los requerimientos realizados por los
entes fiscalizadores.
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Medios de verificación Supuestos

Actividad 04-01 Actuación como enlace en las auditorías de entes
fiscalizadores a los recursos estatales y federales.

Total de gestiones realizadas para la
atención a Entes Fiscalizadores Estatales y
Federales.

(Total de Gestiones A (Realizado)/Total
de Gestiones A (Programado))*100

Expedientes físicos  y digitales de
auditorías
atendidas realizadas por entes
fiscalizadores generados en la
Dirección de Atención a Entes
Fiscalizadores de Recursos
Federales y la Dirección de
Auditorías y Atención a Entes
Fiscalizadores Estatales de la
Dirección
General de Auditoría.

Trimestral 130.00 Gestión 100% Reporte de seguimiento de auditorías en
formato Excel, oficios notificación de
requerimiento de información, oficios reiterativos
para notificación de pendientes, correos
electrónicos, check list de las auditorías en base
a los requerimientos de información de los entes
fiscalizadores generados en la Dirección de
Atención a Entes Fiscalizadores de Recursos
Federales y la Dirección de Auditorías y
Atención a Entes Fiscalizadores Estatales de la
Dirección General de Auditorías.

Las dependencias y/o entidades sujetas a
fiscalización proporcionan en tiempo y forma la
documentación y/o información suficiente para
dar atención a las auditorías realizadas por entes
fiscalizadores.

Actividad 04-02 Seguimiento de atención a recomendaciones y
observaciones efectuadas por los entes fiscalizadores

Total de seguimientos de atención a
recomendaciones y observaciones
efectuadas

(Total de seguimientos de atención
(Realizado)/Total de seguimientos de
atención (Programado))*100

Expedientes físicos y digitales de
las auditorías, reportes de
seguimiento de auditorías en
formato Excel generados en la
Dirección de Atención a Entes
Fiscalizadores de Recursos
Federales y la Dirección de
Auditorías y Atención a Entes
Fiscalizadores Estatales de la
Dirección General de Auditorías.

Trimestral 5.00 Seguimiento 100% Reporte de seguimiento de auditorías en
formato Excel, oficios notificación de
requerimiento de información, oficios reiterativos
para notificación de pendientes, correos
electrónicos, check list de las auditorías en base
a los requerimientos de información de los entes
fiscalizadores generados en la Dirección de
Atención a Entes Fiscalizadores de Recursos
Federales y la Dirección de Auditorías y
Atención a Entes Fiscalizadores Estatales de la
Dirección General de Auditorías.

El Poder Ejecutivo recibe fiscalización de la
aplicación de recursos estatales y federales.

Componente 14-Gasto público documentado, ejercido y aplicado
respecto a lo presupuestado

Porcentaje de presupuesto ejercido respecto
al presupuestado

(Porcentaje de Presupuesto ejercido
respecto al presupuestado
(Realizado)/Porcentaje de Presupuesto
ejercido respecto al presupuestado
(Programado))*100

Cuenta pública, información
publicada en el portal de la
Secretaría de la Hacienda Pública

Anual 90.00 Porcentaje 100% Control Interno, 2020 Los entes públicos que componen el poder
ejecutivo ejercen su presupuesto de manera
eficiente y eficaz

Actividad 14-01 Impartición de asesorías administrativas para la
mejora de la calidad del gasto público

Total de asesorías administrativas impartidas (Número de asesorías administrativas
impartidas (Realizado)/Número de
asesorías administrativas impartidas
(Programado))*100

Control interno, 2020 Mensual 12.00 Asesoría 100% Control Interno, 2020 Los entes públicos deben solicitar asesorías para
el correcto ejercicio del gasto público y así evitar
observaciones de los entes fiscalizadores

Actividad 14-11 Control de las actividades operativas y de registro
relativas a los movimientos bancarios.

Total de aperturas de cuentas bancarias (Número de Cuentas de cheques
(Realizado)/Número de Cuentas de
cheques (Programado))*100

SIIF Mensual 136.00 Cuenta 100% Reportes emitidos. El Sistema funciona correctamente.

Actividad 14-02 Aplicación de la normatividad en General para
mejorar la calidad del gasto público

Total de documentos normativos integrados (Número de documentos normativos
integrados (Realizado)/Número de
documentos normativos integrados
(Programado))*100

Control interno Trimestral 4.00 Documento 100% Control Interno, 2020 Contar con la información necesaria sobre los
procesos de las areas para poder generar la
normatividad aplicable

Actividad 14-08 Resguardo de los documentos y valores del
Estado.

Total de facturas, fianzas y documentos valor
custodiados

(Número de documentos físicos
(Realizado)/Número de documentos
físicos (Programado))*100

Control interno Mensual 1,620.00 Documento 100% Reportes emitidos. La Dependencia que solicita la custodia envía
correctamente los documentos.

Actividad 14-09 Administración de ingreso de recursos federales. Total de ingreso de recursos federales (Suma de Recursos Federales
(Realizado)/Suma de Recursos
Federales (Programado))*100

SIIF Mensual 120,330.00 Millones de pesos 100% Reportes emitidos. Existe la identificación del recurso y el sistema
funciona correctamente.
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
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(meta valor)
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Medios de verificación Supuestos

Actividad 14-10 Administración de ingresos de recursos estatales Total de Ingreso de recursos estatales (Suma de recursos estatales
(Realizado)/Suma de recursos estatales
(Programado))*100

SIIF Mensual 16,788.00 Millones de pesos 100% Reportes emitidos. El sistema funciona correctamente.

Actividad 14-03 Realización de trámite de la nómina a servidores
públicos

Total de pagos de nómina (Número de Nóminas
(Realizado)/Número de Nóminas
(Programado))*100

SIAN Mensual 600.00 Nómina 100% Control interno. Los documentos se encuentran correctamente.

Actividad 14-04 Realización de trámite de los pagos de
retenciones y aportaciones patronales

Total de pagos de retenciones y aportaciones (Número de pagos por Retenciones y
aportaciones (Realizado)/Número de
pagos por Retenciones y aportaciones
(Programado))*100

Control interno Mensual 6,312.00 Pago 100% Control interno SIAN de la SHP Los pagos son validados correctamente.

Actividad 14-07 Realización de los pagos a cargo del gobierno a
través de cheque y pagos electrónicos.

Total de pagos electrónicos y con cheques (Número de pagos con cheques y
pagos electrónicos (Realizado)/Número
de pagos con cheques y pagos
electrónicos (Programado))*100

SIIF Mensual 79,547.00 Pago 100% Reportes emitidos. El Sistema funciona correctamente.

Actividad 14-05 Revisión y validación en el ámbito administrativo,
que el soporte documental del gasto con cargo al
presupuesto de egresos, cumpla con las disposiciones
legales aplicables.

Total de revisiones documentales del gasto (Número de revisiones
(Realizado)/Número de revisiones
(Programado))*100

Control interno Mensual 56,348.00 Revisión 100% Control interno. Se cuenta con el personal suficiente para el
proceso de pago y además, las Dependencias
generadoras del gasto cumplen con las
disposiciones aplicables.

Actividad 14-06 Revisión y validación en el ámbito administrativo,
que el soporte documental del gasto de subsidios,
apoyos económicos y programas especiales, cumpla
con las disposiciones legales aplicables. Asimismo
ejercer para su pago las participaciones federales,
estatales, fondos de fiscalización y aportaciones
federales a municipios.

Total de revisiones documentales del gasto -
Pormenores emitidos

(Número de solicitudes y pormenores
(Realizado)/Número de solicitudes y
pormenores (Programado))*100

Control interno Mensual 26,750.00 Solicitud 100% Control interno. Se cuenta con recursos humanos y las
dependencias generadoras del gasto cumplen
con las disposiciones aplicables.

Componente 20-Auditorías financieras, de cumplimiento y de
desempeño efectuadas por entes fiscalizadores
estatales y federales al Gobierno del Estado de Jalisco
atendidas.

Total de auditorías efectuadas por entes
fiscalizadores federales y estatales al
Gobierno del Estado de Jalisco atendidas. 

(Total de auditorias (Realizado)/Total de
auditorias (Programado))*100

Expedientes físicos y digitales de
las auditorías atendidas generados
en la Dirección de Atención a
Entes Fiscalizadores de Recursos
Federales y
en la Dirección de Auditorías y
Atención a Entes Fiscalizadores
Estatales de la Dirección General
de Auditorías.

Trimestral 26.00 Auditoria 100% Expedientes físicos y digitales de las auditorías,
reportes de seguimiento de auditorías en
formato Excel generados en la Dirección de
Atención a Entes Fiscalizadores de Recursos
Federales y la Dirección de Auditorías y
Atención a Entes Fiscalizadores Estatales de la
Dirección General de Auditorías.

Existen en las áreas a revisar, las condiciones
necesarias para la realización de las actividades
programadas.

Actividad 20-02 Auditorías administrativas, financieras y de
cumplimiento, capacitaciones y asesorías efectuadas

Total de asesorías y capacitaciones
efectuadas a Dependencias y/o Unidades
Responsables del Poder Ejecutivo para la
atención de auditorías

(Total de acciones realizadas
(auditorías, capacitación, asesorías)
(Realizado)/Total de acciones
realizadas (auditorías, capacitación,
asesorías) (Programado))*100

Expedientes físicos y digitales de
auditorías que contienen los
requerimientos y/o solicitudes de
información emitidos por entes
fiscalizadores
federales y estatales generados en
la Dirección de Atención a Entes
Fiscalizadores de Recursos
Federales y la Dirección de
Auditorías y
Atención a Entes Fiscalizadores
Estatales de la Dirección General
de Auditorías.

Trimestral 80.00 Acción 100% Reporte de seguimiento de auditorías en
formato Excel, oficios notificación de
requerimiento de información, oficios reiterativos
para notificación de pendientes, correos
electrónicos, check list de las auditorías en base
a los requerimientos de información de los entes
fiscalizadores generados en la Dirección de
Atención a Entes Fiscalizadores de Recursos
Federales y la Dirección de Auditorías y
Atención a Entes Fiscalizadores Estatales de la
Dirección General de Auditorías.

Existen en las áreas a revisar, las condiciones
necesarias y la disponibilidad para dar atención a
las auditorías realizadas por los entes
fiscalizadores.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 089 Mejora de la Calidad del Gasto Público del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 20-01 Acompañamiento en la solventación de las
auditorías a los entes auditados

Total de acciones de seguimientos de
atención a recomendaciones y observaciones
efectuadas

(Total de acciones de seguimientos
(Realizado)/Total de acciones de
seguimientos (Programado))*100

Expedientes físicos y digitales de
las auditorías, reportes de
seguimiento de auditorías en
formato Excel generados en la
Dirección de Atención a
Entes Fiscalizadores de Recursos
Federales y la Dirección de
Auditorías y Atención a Entes
Fiscalizadores Estatales de la
Dirección General de
Auditorías.

Trimestral 5.00 Seguimiento 100% Expedientes físicos y digitales de las auditorías,
reportes de seguimiento de auditorías en
formato Excel generados en la Dirección de
Atención a Entes Fiscalizadores de Recursos
Federales y la Dirección de Auditorías y
Atención a Entes Fiscalizadores Estatales de la
Dirección General de Auditorías.

Los entes fiscalizadores ejercen sus facultades
de fiscalización de recursos estatales y federales

Componente 21-Actividades y proyectos estratégicos coordinados
entre las Unidades Administrativas de la Secretaría, así
como con las dependencias, entidades, organismos e
instituciones

Porcentaje de actividades y proyectos
atendidos en coordinación

(Porcentaje de gestiones realizadas.
(Realizado)/Porcentaje de gestiones
realizadas. (Programado))*100

https://presupuestociudadano.jalis
co.gob.mx/presupuesto/, 2023,
Página oficial del gobierno del
estado de Jalisco

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Reportes, Archivos digitales  2023,
Subsecretaría de Política Presupuestal y
Egresos

Las diferentes áreas involucradas proporcionan
en tiempo y en forma con todos los
requerimientos necesarios e indispensables para
integrar el análisis de la información

Actividad 21-01 Proposición de areas de mejora en procesos
referentes a la aplicación del presupuesto de egresos y
ejercicio del gasto

Porcentaje de propuestas de áreas de mejora
en procesos referentes a la aplicación del
presupuesto de egresos y ejercicio del gasto 

(Porcentaje de propuestas de areas de
mejora realizados
(Realizado)/Porcentaje de propuestas
de areas de mejora realizados
(Programado))*100

https://presupuestociudadano.jalis
co.gob.mx/presupuesto/, 2023,
Página oficial del gobierno del
estado de Jalisco

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Notas Informativas, Archivos Digitales, 2023,
Subsecretaría de Política Presupuestal  y
Egreso

Existe la colaboración de todas las áreas
involucradas de la Secretaría

Actividad 21-02 Coordinación  y dar seguimiento de las 
actividades y proyectos estratégicos en las unidades
administrativas

Porcentaje de seguimientos realizados de las
actividades y proyectos estratégicos del
gobierno del estado

(Porcentaje seguimientos realizados de
las actividades y proyectos.
(Realizado)/Porcentaje seguimientos
realizados de las actividades y
proyectos. (Programado))*100

https://presupuestociudadano.jalis
co.gob.mx/presupuesto/, 2023,
Página oficial del gobierno del
estado de Jalisco

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Reportes, Archivos digitales  2023,
Subsecretaría de Política Presupuestal y
Egresos

Existe la colaboración de todas las áreas
involucradas de la Secretaría

Componente 22-Marco normativo para el ejercicio del gasto
promoviendo su actualización y coordinación

Porcentaje de actualizaciones del Marco
normativo para el ejercicio del gasto

(Porcentaje de actualizaciones del
marco normativo.
(Realizado)/Porcentaje de
actualizaciones del marco normativo.
(Programado))*100

https://presupuestociudadano.jalis
co.gob.mx/presupuesto/, 2023,
Página oficial del gobierno del
estado de Jalisco

Semestral 100.00 Porcentaje 100% Archivos Digitales, 2023, Subsecretaría de
Política Presupuestal  y Egreso

Existe la colaboración de las diferentes áreas
organizativas de la Secretaría en tiempo y en
forma.

Actividad 22-03 Promoción de actualización de políticas
presupuestales y de gasto

Porcentaje de promociones de actualización
de políticas presupuestales y de gasto

(Porcentaje de promociones de
actualización realizadas
(Realizado)/Porcentaje de promociones
de actualización realizadas
(Programado))*100

https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/, 2023, Página oficial del
gobierno del estado de Jalisco

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Correos, Archivo digitales 2023, Subsecretaría
de Política Presupuestal y Egresos

Existe la colaboración de todas las áreas
involucradas de las entidades, organismos e
instituciones públicas

Actividad 22-04 Coordinación de integración de Libros Blancos y
memorias documentales para la atención de las
auditorias de los entes fiscalizadores de recursos
federales

Porcentaje de integración de Libros blancos (Porcentaje de Libros Blancos.
(Realizado)/Porcentaje de Libros
Blancos. (Programado))*100

https://presupuestociudadano.jalis
co.gob.mx/presupuesto/, 2023,
Página oficial del gobierno del
estado de Jalisco

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Libros Blancos, 2023, Subsecretaría de Política
Presupuestal  y Egreso

Las diferentes Unidades Administrativas de la
SHP apoyan en tiempo y en forma con todos los
requerimientos necesarios e indispensables para
integrar el análisis de la información

Componente 23-23 - Acciones de seguimiento realizadas a la
normatividad hacendaria

Total de acciones de seguimiento a
normatividad aplicable a Fideicomisos

(Número de normatividad difundida
(Realizado)/Número de normatividad
difundida (Programado))*100

Lineamientos, Circulares, Oficios,
Dirección de Fideicomisos,
Secretaría de la Hacienda Pública,
2022.

Semestral 4.00 Difusión 100% Lineamientos, Manual de Usuario, Dirección de
Fideicomisos, Secretaría de la Hacienda
Pública, Periódico Oficial del Estado de Jalisco,
2020.

Se cuenta con la validación y la autorización de la
normatividad por parte de la autoridades y
superiores correspondientes.

Actividad 23-02 Asesoría en diversas materias a los fideicomisos Total de asesorías otorgadas a los
Fideicomisos

(Número de asesorías otorgadas a
fideicomisos (Realizado)/Número de
asesorías otorgadas a fideicomisos
(Programado))*100

Base de datos de Minutas, correos
electrónicos, Dirección de
Fideicomisos, Secretaría de la
Hacienda Pública, 2022.

Trimestral 360.00 Asesoría 100% Actas de sesiones, Minutas, correos
electrónicos, Dirección de Fideicomisos,
Secretaría dela Hacienda Pública, Archivo
General, 2020.

Los Fideicomisos solicitan asesoría a la Dirección
de Fideicomisos, para coadyuvar en el
funcionamiento de los mismos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 089 Mejora de la Calidad del Gasto Público del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 23-06 Representaciones atendidas de Consejo Técnico
y Comité de adquisiciones de los Fideicomisos

Total de representación en sesiones de
fideicomisos

(Número de asistencias a las
representaciones a Fideicomisos
(Realizado)/Número de asistencias a las
representaciones a Fideicomisos
(Programado))*100

Minutas de reunión, acuerdos, lista
de asistencia, informe de
asistencia, Dirección de
Fideicomisos, Secretaría de la
Hacienda Pública, 2022.

Mensual 300.00 Asistente 100% Reporte e informes propios de la Dirección de
Fideicomisos, Secretaría de la Hacienda
Pública, 2022

Los Fideicomisos convocan a sesión de los
Órganos Colegiados correspondientes

Componente 24-24 - Representaciones atendidas a través de las
Juntas de Gobierno y Comités de Adquisiciones y
Enajenaciones

Total de representaciones atendidas a OPDs (Número de representaciones asistidas
a OPDs (Realizado)/Número de
representaciones asistidas a OPDs
(Programado))*100

Reporte propio, Actas, listas de
asistencia, Dirección de
Organismos Públicos
Descentralizados, Secretaría de la
Hacienda Pública, 2022.

Trimestral 840.00 Representación 100% Listas de asistencia, minutas, actas de acuerdo,
Dirección de Organismos Públicos
Descentralizados de la Secretaría de la
Hacienda Pública, Archivo General, 2020.

Se realizan las sesiones de las Juntas de
Gobierno y/o de los Comités de adquisiciones de
los Organismos Públicos Descentralizados en
tiempo y en forma.

Actividad 24-03 Asesorías en diversas materias otorgadas a los
organismos.

Total de asesorías otorgadas a Organismos
Públicos Descentralizados

(Número de asesorías otorgadas a los
organismos.. (Realizado)/Número de
asesorías otorgadas a los organismos..
(Programado))*100

Base de datos reporte de
asesorías, Dirección de
Organismos Públicos
Descentralizados, Secretaría de la
Hacienda Pública, 2022.

Trimestral 360.00 Asesoría 100% Base de datos, Dirección de Organismos
Públicos Descentralizados de la Secretaría de la
Hacienda Pública, 2020.

Los Organismos Públicos Descentralizados
solicitan asesoría a la Dirección de Organismos
Públicos, para coadyuvar en el funcionamiento de
los mismos.

Actividad 24-05 Revisiones documentales realizadas a la
información presentada en los Órganos Colegiados

Total de revisiones documentales realizadas (Número de revisiones documentales
(Realizado)/Número de revisiones
documentales (Programado))*100

Reporte propio, Dirección de
Organismos Públicos
Descentralizados, Secretaría de la
Hacienda Pública, 2022.

Trimestral 148.00 Revisión 100% Base de datos, informes propios de la Dirección
de Organismos Públicos Descentralizados,
Secretaría de la Hacienda Pública, 2022

La Entidad Paraestatal proporciona la información
necesaria para realizar la revisión.

Componente 25-25 - Análisis normativos realizados a Entidades
Paraestatales

Total de análisis normativos realizados a
Entidades Paraestatales

(Número de análisis normativos
(Realizado)/Número de análisis
normativos (Programado))*100

Base de datos propio, Registros
administrativos, Dirección de
Fortalecimiento y Desarrollo
Institucional, Secretaría de la
Hacienda Pública, 2022

Semestral 6.00 Análisis 100% Registros administrativos de la dirección de
desarrollo y fortalecimiento institucional

Las entidades paraestatales atienden las
convocatorias de la dirección de fortalecimiento y
desarrollo institucional

Actividad 25-01 Revisión, asesoría y acompañamiento en la
elaboración de reglamentos, manuales, estructuras
orgánicas y plantillas de personal

Total de acciones de acompañamiento
institucional a Entidades proporcionadas

(Número de acciones,
(Realizado)/Número de acciones,
(Programado))*100

Base de datos propio, Dirección de
Fortalecimiento y Desarrollo
Institucional, Secretaría de la
Hacienda Pública, 2022

Trimestral 60.00 Acompañamiento 100% Base de datos del registro de oficios de solicitud
, Dirección de Fortalecimiento y Desarrollo
Institucional, Secretaría de la Hacienda Pública
2022

Las entidades solicitan apoyo en los procesos de
actualización y elaboración de documentos
normativos y administrativos

Actividad 25-04 Elaboración de predictámenes de reglamentos,
manuales, estructuras orgánicas y plantillas de personal

Total de predictámenes administrativos
elaborados

(Número de predictamenes
(Realizado)/Número de predictamenes
(Programado))*100

Base de datos propio,
Predictamenes eleborados,
Dirección de Fortalecimiento y
Desarrollo Institucional, Secretaría
de la Hacienda Pública, 2022

Trimestral 12.00 Dictamen 100% Base de datos propio, Predictámenes
elaborados, Dirección de Fortalecimiento y
Desarrollo Institucional, Secretaría de la
Hacienda Pública 2022

Las entidades requieren predictamen

Componente F1-Reportes realizados dentro del Programa Anual de
Trabajo en coordinación con la Contraloría del Estado
de Jalisco

Porcentaje de Informes realizados dentro del
Programa Anual de Trabajo en coordinación
con la Contraloría del Estado de Jalisco

(Número de informes emitidos
(Realizado)/Número de informes
emitidos (Programado))*100

Informe presentado mediante
oficio a La Contraloría del Estado
por el Órgano Interno de Control
que se ubica en Paseo Degollado
50, tercer piso, Guadalajara

Bimestral 100.00 Informe 100% Informes del Órgano Interno de Control remitidos
a la Contraloría del Estado (documentos,
carpetas físicas o electrónicas y controles
electrónicos o físicos, así como acuse de
notificación a la Contraloría del Estado)

El Órgano Interno de Control reporta las acciones
que realiza en cumplimiento a sus atribuciones
ante la Contraloría del Estado.

Actividad F1-01 Ejecución de auditorías a las diferentes unidades
administrativas de la Secretaría.

Porcentaje de Auditorías del Plan Anual
iniciadas a los diferentes procesos de la
Secretaría de la Hacienda Pública iniciadas

(Auditorías a los diferentes procesos de
la Secretaría de la Hacienda Pública
iniciadas. (Realizado)/Auditorías a los
diferentes procesos de la Secretaría de
la Hacienda Pública iniciadas.
(Programado))*100

Órdenes de Auditoría emitidas a la
Secretaría de la Hacienda Pública
por el Órgano Interno de Control
ubicado en Paseo Degollado 50,
Guadalajara

Bimestral 100.00 Auditoria 100% Órdenes de auditorías emitidas por el Órgano
Interno de Control

Las Unidades Administrativas auditadas entregan
en tiempo y forma la información solicitada.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 089 Mejora de la Calidad del Gasto Público del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F1-02 Desahogo de quejas y denuncias de posibles
actos de corrupción presentadas en el Órgano Interno
de Control

Porcentaje de carpetas de investigación del
Programa Anual de Trabajo integradas.

(Carpetas de investigación integradas.
(Realizado)/Carpetas de investigación
integradas. (Programado))*100

Acuerdos de avocamiento, de
desechamiento emitidos por la
Autoridad Investigadora del
Órgano Interno de
Control ubicado en Paseo
Degollado, tercer piso,
Guadalajara

Bimestral 85.00 Acuerdo 100% Acuerdos de avocamiento y/o de desechamiento
emitidos por la Autoridad Investigadora del
Órgano Interno de Control

Las distintas áreas de fiscalización remiten
Dictámenes de Posible Responsabilidad y/o los
ciudadanos presenta quejas y denuncias.

Actividad F1-03 Informes de Presunta Responsabilidad
Administrativa resueltos en apego a normatividad.

Porcentaje de procesos de substanciación y
resolución del Programa Anual de Trabajo
integrados.

(Procesos de substanciación y
resolución integrados.
(Realizado)/Procesos de substanciación
y resolución integrados.
(Programado))*100

Resolución definitiva emitida por la
Dirección de Responsabilidades
ubicada en Paseo Degollado 50,
tercer piso, Guadalajara 

Bimestral 85.00 Acuerdo 100% Resolución definitiva emitida por la Dirección de
Responsabilidades ubicada en Paseo Degollado
50, tercer piso, Guadalajara 

La Autoridad Investigadora remite Informes de
Posible Responsabilidad para substanciación.

Actividad F1-04 Emisión de medidas correctivas y preventivas
para reducir los riesgos de corrupción en las unidades
administrativas de la Secretaría.

Porcentaje de Informes de conclusión del
Plan Anual de Auditorías emitidos.

(Informes de conclusión de auditorías
emitidos. (Realizado)/Informes de
conclusión de auditorías emitidos.
(Programado))*100

Informes de conclusión de
auditorías emitidos por el Órgano
Interno de Control ubicado en
Paseo Degollado 50, tercer piso,
Guadalajara

Bimestral 75.00 Informe 100% Informes de conclusión de Auditoría emitidos por
el Órgano Interno de Control.

Las Unidades Administrativas auditadas entregan
en tiempo y forma la información solicitada.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 104 Formulación, integración,  Ejercicio, Seguimiento, Control y Difusión del Presupuesto basado en

Resultados (PbR) y SED

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las Dependencias, Entidades Públicas, Gobiernos
Municipales y/o Proveedores del Estado aplican las
normas y criterios en materia fiscal y hacendaria, con la
finalidad de obtener los resultados específicos definidos
por la Secretaría de la Hacienda Pública, para optimizar
la gestión pública.

Posición de Jalisco en el avance de la
Implementación y Operación del PbR-SED
de las Entidades Federativas

(Posición de Jalisco en el avance de la
Implementación y Operación del
PbR-SED de las Entidades Federativas
(Realizado)/Posición de Jalisco en el
avance de la Implementación y
Operación del PbR-SED de las
Entidades Federativas
(Programado))*100

Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP). Diagnóstico en la
implantación y operación del
Presupuesto basado en
Resultados (PbR) y del Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED),
2022.

Anual 4.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los contribuyentes cumplen con sus
obligaciones tributaria en tiempo y forma. 

Componente 01-Proyectos de Inversión Pública validados en
cumplimiento a normativa vigente

Total de proyectos del Programa Anual de
Inversión Pública validado.

(Número de proyectos validados de
inversión pública (Realizado)/Número
de proyectos validados de inversión
pública (Programado))*100

Sistema Integral de Información
Financiera, Secretaría de la
Hacienda Pública del Estado de
Jalisco.

Mensual 900.00 Proyecto 100% Bases de datos del Sistema Integral de
Información Financiera, Dirección General de
Programación, Presupuesto y Evaluación del
Gasto Público, 2021

Las dependencias del Sector Público ejecutoras
de inversión pública, participan activamente en
tiempo y forma, en cada una de las actividades
dispuestas por esta Secretaría

Actividad 01-09 Generación de reportes del Programa Anual de
Inversión Pública.

Total de reportes de acciones de inversión
pública generados.

(Número de reportes generados de 
inversión pública (Realizado)/Número
de reportes generados de  inversión
pública (Programado))*100

Sistema Integral de Información
Financiera, Secretaría de la
Hacienda Pública del Estado de
Jalisco.

Mensual 48.00 Reporte 100% Bases de datos del Sistema Integral de
Información Financiera, Reportes generados y
en Dirección General de Programación,
Presupuesto y Evaluación del Gasto Público,
2021

Las dependencias del Sector Público ejecutoras
de inversión pública, participan activamente en
tiempo y forma, en cada una de las actividades
dispuestas por esta Secretaría

Actividad 01-11 Dictaminación de la Evaluación  Socioeconómica
de Proyectos (ESP) de Inversión Pública.

Total de documentos de Evaluación
Socioeconómica de Proyecto dictaminados.

(Número de dictámenes elaborados a la
evaluación socioeconómica de
proyectos (Realizado)/Número de
dictámenes elaborados a la evaluación
socioeconómica de proyectos
(Programado))*100

Sistema Integral de Información
Financiera, Secretaría de la
Hacienda Pública del Estado de
Jalisco.

Trimestral 10.00 Dictamen 100% Programa Anual de Inversión Pública 2021,
Banco de Proyectos (Link:
http://bancodeproyectos.jalisco.gob.mx/proyecta/
), Dirección de Bases de datos del Sistema
Integral de Información Financiera y en el Banco
de Proyectos en Pre inversión, Dirección
General de Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Público, 2021

Las dependencias del Sector Público ejecutoras
de inversión pública, participan activamente en
tiempo y forma, en cada una de las actividades
dispuestas por esta Secretaría
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 104 Formulación, integración,  Ejercicio, Seguimiento, Control y Difusión del Presupuesto basado en

Resultados (PbR) y SED

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-13 Integración de los planes anual y multianual de
inversión Pública para el proyecto de presupuesto de
egresos

Total de programas de inversión pública
integrados en el  proyecto de presupuesto de
egresos.

(Número de planes integrados de 
inversión pública en el proyecto de
presupuesto de egresos
(Realizado)/Número de planes
integrados de  inversión pública en el
proyecto de presupuesto de egresos
(Programado))*100

Kardex de actividades por UP,
Dirección General de
Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Pública,
2021

Trimestral 2.00 Plan 100% Bases de datos del Sistema Integral de
Información Financiera y el Sistema Estatal de
Presupuesto Basado en Resultados, Dirección
General de Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Público, 2021

Las dependencias del Sector Público, participan
activamente en tiempo y forma, en cada una de
las actividades dispuestas por esta Secretaría

Componente 02-Presupuesto de Egresos aplicado con base en
resultados.

Porcentaje de decremento de cédulas de
adecuaciones presupuestales realizadas en
el año actual, respecto al año anterior

(Porcentaje de decremento de cédulas
de adecuaciones presupuestales
realizadas en el año actual, respecto al
año anterior (Realizado)/Porcentaje de
decremento de cédulas de
adecuaciones presupuestales
realizadas en el año actual, respecto al
año anterior (Programado))*100

Sistema Integral de Información
Financiera (SIIF), Cédulas de
Adecuaciones Presupuestales,
Dirección de Presupuesto, Archivo
propio, Secretaría de la Hacienda
Pública, 2022.

Semestral 13.00 Porcentaje 100% Sistema Integral de Información Financiera SIIF,
Cédulas de Adecuaciones Presupuestales,
Dirección de Presupuesto, Archivo propio,
Secretaría de la Hacienda Pública, 2021.

Las Dependencias y Entidades Públicas de la
Administración Pública Estatal cuentan con sus
respectivas áreas de planeación interna. Los
servidores púbicos que realizan las funciones de
planeación realizan adecuadas proyecciones
financieras y/o planeación financiera en sus
diversos proyectos, programas y acciones. El
sistema de control financiero genera la
información en tiempo y en forma.

Actividad 02-01 Actualización de Catálogos Diversos Total de catálogos generados y/o
actualizados

(Número de catálogos generados y/o
actualizados (Realizado)/Número de
catálogos generados y/o actualizados
(Programado))*100

Catálogos Diversos, Archivo
propio, Dirección General de
Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Público,
Secretaría de la Hacienda Pública,
2021.

Trimestral 19.00 Catálogo 100% Archivo General, Reportes internos de catálogos
generado por la Dirección de Programación y
por la Dirección de Presupuesto, Secretaría de
la Hacienda Pública, 2022

El Consejo Nacional de Armonización Contable
emite normatividad aplicable en la materia. Los
Catálogos son actualizados y/o generados en
tiempo y en forma en los sistemas informáticos
correspondientes.

Actividad 02-07 Actualización de Políticas Presupuestarias y
Programáticas para el ejercicio y control del gasto
público

Total de actualizaciones de políticas
presupuestarias

(Número de políticas presupuestarias
obligatorias emitidas
(Realizado)/Número de políticas
presupuestarias obligatorias emitidas
(Programado))*100

Archivos Propios, Dirección de
Programación, Dirección de
Presupuesto, Dirección General de
Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Público,
Secretaría de la Hacienda Pública,
2021 - 2022.

Trimestral 5.00 Política 100% Documentos publicados en el Portal
Presupuesto Ciudadano (Material de Apoyo),
Link:
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/mat
erial/apoyo , Dirección General de
Programación, Presupuesto y Evaluación del
Gasto Público, Secretaría de la Hacienda
Pública, 2021.

Se generan las Políticas Presupuestarias en
tiempo y en forma. Las Políticas Presupuestarias
obligatorias son asimiladas y aplicadas por las
Unidades Responsables de la Administración
Pública Estatal.

Actividad 02-10 Proceso de adecuaciones
programático-presupuestales en cualquiera de sus
modalidades.

Total de adecuaciones
programático-presupuestales procesadas

(Número de adecuaciones
(Realizado)/Número de adecuaciones
(Programado))*100

Sistema Estatal de Presupuesto
Basado en Resultados, Dirección
de Programación, 2021,
DGPPEGP/SHP.

Mensual 1,600.00 Adecuación 100% Bases de datos del Sistema Integral de
Información Financiera (SIIF) y el Sistema
Estatal de Presupuesto Basado en Resultados,
Dirección General de Programación,
Presupuesto y Evaluación del Gasto Público,
2021

Las dependencias solicitan dentro del periodo
establecidos las adecuaciones y estas respetan
la lógica vertical y horizontal del Programa
Presupuestario

Actividad 02-15 Elaboración, seguimiento y cumplimiento del
Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) de la
DDPPEGP

Total de Programas de Control Interno de la
DGPPEGP elaborados y con seguimiento

(Número de Programas de Trabajo de
Control Interno DGPPEGP
(Realizado)/Número de Programas de
Trabajo de Control Interno DGPPEGP
(Programado))*100

Dirección de Presupuesto,
Dirección de Programación,
Archivos de trabajo, 2021,
Dirección General de
Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Público.

Trimestral 1.00 Programa 100% Programa de Trabajo de Control Interno
DGPPEGP, Dirección de Presupuesto, Archivo
Propio, 2021, Dirección General de
Programación, Presupuesto y Evaluación del
Gasto Público, Secretaría de la Hacienda
Pública.

La Dirección de Programación y la Dirección de
Presupuesto realizan en tiempo y en forma los
documentos, los procesos y/o la información
correspondiente establecidos en el Programa de
Trabajo de Control Interno de la Dirección
General de Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Público.

Actividad 02-16 Validación presupuestal de iniciativas, convenios
y acuerdos de coordinación (control) Validación
Financiera de Convenios entre la Federación y el
Estado

Total de validaciones presupuestales (de
convenios y acuerdos de coordinación entre
la federación y el estado)

(Número de validaciones
presupuestales (Realizado)/Número de
validaciones presupuestales
(Programado))*100

Formatos de validación financiera,
Dirección de Programación,
DGPPEGP 2021,Secretaría de la
Hacienda Pública

Trimestral 190.00 Validación 100% Bases de datos del Sistema Integral de
Información Financiera y el Sistema Estatal de
Presupuesto Basado en Resultados, Dirección
General de Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Público, 2021

La dependencia responsable envía en tiempo y
forma la Validación Presupuestal a la SHP,
asimismo ésta cuenta con los criterios requeridos
por el convenio o acuerdo en cuestión
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Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 104 Formulación, integración,  Ejercicio, Seguimiento, Control y Difusión del Presupuesto basado en

Resultados (PbR) y SED

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 03-Atención de mecanismos de Rendición de cuentas
realizados al Presupuesto de Egresos en sus diferentes
modalidades, tiempos y medios o plataformas

Total de mecanismos de rendición de
cuentas elaborados

(Número de mecanismos de rendición
de cuentas (Realizado)/Número de
mecanismos de rendición de cuentas
(Programado))*100

Expedientes de actividades y
acciones relazados en materia de
rendición de cuentas de la
Dirección General de
Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Público,
https://presupuestociudadano.jalis
co.gob.mx/presupuesto, 2022

Trimestral 20.00 Mecanismo 100% Programa de Trabajo de rendición de cuentas
Interno DGPPEGP, Dirección de Presupuesto,
Archivo Propio, 2021-2022, Informe de
Gobierno, Manual de Presupuesto Ciudadano,
Oficios de notificación de presupuestos
autorizados de Egresos de la Dirección General
de Programación, Presupuesto y Evaluación del
Gasto Público, Secretaría de la Hacienda
Pública.

Existe los mecanismo e insumos necesarios para
una rendición de cuentas eficiente y transparente.

Actividad 03-17 Elaboración de anexos Informe de Gobierno Total de anexos del Informe de Gobierno
elaborados

(Número de anexos de Informe de
Gobierno entregados
(Realizado)/Número de anexos de
Informe de Gobierno entregados
(Programado))*100

Kardex de actividades por UP,
Dirección General de
Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Pública,
2021

Trimestral 3.00 Anexo 100% Bases de datos del Sistema Integral de
Información Finaniera y el Sistema Estatal de
Presupuesto Basado en Resultados, Dirección
General de Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Público, 2021; Plataforma
SEPBR DGPPEGP  SHP

Se cuenta con la información completa en las
plataformas SIIF y SEPBR, para la realización de
anexos para el Informe de Gobierno

Actividad 03-18 Elaboración de Informes de Clasificación
Programática

Total de informes de clasificación
programática elaborados

(Número de Informes Clasificación
Programática (Realizado)/Número de
Informes Clasificación Programática
(Programado))*100

Informes de seguimiento
programático, Dirección de
Programación, 2021

Trimestral 7.00 Informe 100% Bases de datos del Sistema Integral de
Información Finaniera y el Sistema Estatal de
Presupuesto Basado en Resultados, Dirección
General de Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Público, 2021

Se cuenta con plataforma SEPBR-Sistema
Estatal de Presupuesto  basado en resultados y
Consultores Hacendarios  para la realización de
los informes de Clasificación Programática.

Componente 05-Proyecto de Presupuesto de Egresos presentado 
para   su autorización al H.  Congreso del Estado de
Jalisco

Total de Actividades realizadas en la
integración del proyecto de presupuesto

(Número de actividades realizadas para
la elaboración del Proyecto de
presupuesto  (Realizado)/Número de
actividades realizadas para la
elaboración del Proyecto de
presupuesto  (Programado))*100

Kardex de actividades por UP,
Dirección General de
Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Pública
2021, Diversos Tomos o
Documentos, Dirección General de
Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Público,
Secretaría de la Hacienda Pública.

Mensual 12.00 Actividad 100% Bases de datos del Sistema Integral de
Información Financiera y el Sistema Estatal de
Presupuesto Basado en Resultados, Dirección
General de Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Público, 2021

El Congreso del Estado de Jalisco autoriza en
tiempo y en forma el Presupuesto de Egresos
para el ejercicio fiscal 2021.

Actividad 05-02 Elaboración de documentos rectores con base en
la normatividad aplicable para la integración del
Anteproyecto de Presupuesto de egresos del Estado

Total de documentos emitidos para la
integración  del anteproyecto

(Número de documentos emitidos para
la integración del Anteproyecto de
Presupuesto (Realizado)/Número de
documentos emitidos para la integración
del Anteproyecto de Presupuesto
(Programado))*100

Material de Apoyo,
https://presupuestociudadano.jalis
co.gob.mx/material/apoyo,
Secretaría de la Hacienda Pública,
2021 (COG, 
Manual de Programación y
Presupuesto, Metodología de
MML, entre otros)

Trimestral 7.00 Documento 100% Manual de Programación y Presupuesto,
Dirección General de Programación,
Presupuesto y Evaluación del Gasto Público,
Secretaría de la Hacienda Pública, Documentos
publicados en el Portal Presupuesto Ciudadano,
Link:
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/mat
erial/apoyo , 2021.

Las entidades de gobierno leen los documentos
emitidos y aplican los conocimientos adquiridos
en la formulación del anteproyecto

Actividad 05-03 Capacitación a Entidades públicas en tema de
presupuesto y su financiamiento (incluye gasto
federalizado)

Total de entidades capacitadas (Número de entidades capacitadas
(Realizado)/Número de entidades
capacitadas (Programado))*100

Dirección de Programación,
Dirección de Presupuesto,
Dirección de Inversión Listas de
asistencia, Constancias de
capacitación en los diversos temas
Dirección de Programación, 2021

Trimestral 124.00 Ente publico 100% Relación de Registro de Participantes, Listas de
Asistencia, Presentaciones utilizadas, Material
y/o Constancias de Participación otorgadas,
Archivo Propio, Dirección de Programación,
Dirección de Presupuesto y/o Dirección de
Inversión Pública, 2021.

Las Unidades Responsables, adquieren
conocimientos y modifican sus Programas
Presupuestarios de conformidad con la MML,
asimismo, se involucran en la captura de
información presupuestal requerida por las
dependencias federales
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Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 104 Formulación, integración,  Ejercicio, Seguimiento, Control y Difusión del Presupuesto basado en

Resultados (PbR) y SED

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 05-08 Análisis de Programas Presupuestarios que
integran el anteproyecto de presupuesto de Egresos

Total de Programas Presupuestarios
evaluados en su diseño y construcción

(Número de Programas Presupuestarios
evaluados  (Realizado)/Número de
Programas Presupuestarios evaluados 
(Programado))*100

Sistema de Seguimiento de
Indicadores de Programas
Presupuestarios (SEPbR),
Dirección de Programación,
Secretaría de la Hacienda Pública,
2021.

Trimestral 407.00 Programa 100% Bases de datos del Sistema Integral de
Información Financiera y el Sistema Estatal de
Presupuesto Basado en Resultados, Dirección
General de Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Público, 2021o, Dirección
General de Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Público, 2021 Dirección de
Programación, Secretaría de la Hacienda
Pública, Link:
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/pre
supuesto

Las Unidades Responsables de los Programas
Presupuestarios, los modifican de conformidad
con las recomendaciones realizadas por el
Consultor Hacendario

Actividad 05-19 Validación Programática - Presupuestal de los
proyectos de Reglas de Operación de los PP

Total de validaciones
programática-presupuestales  de Reglas de
Operación de Programas Presupesutales

(Número de validaciones Programático
Presupuestales (Realizado)/Número de
validaciones Programático
Presupuestales (Programado))*100

Formatos de validación de
Programas con Reglas de
Operación, Dirección de
Programación, 2022

Trimestral 74.00 Validación 100% Plataforma SEPBR Sistema Estatal de
Presupuesto Basado en Resultados,
Presupuesto ciudadano
https://sepbr.jalisco.gob.mx/files/Preciudadano/A
utorizado2021/V.%20p.%20Programas%20Sujet
os%20a%20Reglas%20de%20Operaci%C3%B3
n.pdf 2021

Existen instrumentos multipropósito en los que
convergen los tres marcos institucionales que
posibilitan la actuación de las  organizaciones
públicas; al mismo tiempo, se erigen como
referentes del diseño de las intervenciones
públicas.

Componente 06-Control presupuestal realizado al presupuesto de
egresos autorizado en apego a la normatividad vigente

Total de informes de control presupuestal
realizados

(Número de Informes  de control
presupuestal (Realizado)/Número de
Informes  de control presupuestal
(Programado))*100

Reporte interno de avance
financiero emitido del Sistema
Integral de Información Financiera
(SIIF). Dirección de Presupuesto,
Secretaría de la Hacienda Pública,
2021.

Mensual 12.00 Informe 100% Reportes Internos del Control del Gasto emitidos
por el Sistema Integral de Información
Financiera, Archivo Propio, Dirección de
Presupuesto, Secretaría de la Hacienda Pública,
2021.

El Sistema Integral de Información Financiera
(SIIF) funciona óptimamente y con la información
actualizada.

Actividad 06-06 Elaboración de informes de avance presupuestal Total de Informes de avance presupuestal (Número de Informes 
(Realizado)/Número de Informes 
(Programado))*100

Reporte Interno del Control del
Gasto emitido del Sistema Integral
de Información Financiera (SIIF),
Dirección de Presupuesto,
Secretaría de la Hacienda Pública,
2021.

Trimestral 4.00 Informe 100% Informes trimestrales con base al Artículo 58 de
la LGCG; Reporte Interno del Control del Gasto
emitido del Sistema Integral de Información
Financiera (SIIF) por la Dirección de
Presupuesto, Secretaría de la Hacienda Pública,
2021.

El Sistema Integral de Información Financiera
funciona óptimamente y con la información
actualizada.

Actividad 06-20 Elaboración de informes de seguimiento del
Ingreso para control del balance de la Fuentes de
Financiamiento en el Egreso e Ingreso

Total de informes de seguimiento de Fuentes
de Financiamiento 

(Número de informes de seguimiento de
Fuentes de Financiamiento 
(Realizado)/Número de informes de
seguimiento de Fuentes de
Financiamiento  (Programado))*100

Reporte del Ingreso Mensual por
Fuente de Financiamiento,
Dirección General de Ingresos
Coordinados, 2022.

Mensual 12.00 Informe 100% Informes electrónicos del Balance Presupuestal
(Ingreso-Egreso) mensual, generados, archivos
excel, Dirección de Presupuesto,
https://hacienda.jalisco.gob.mx/, 2022.

La Dirección General de Ingresos Coordinados
remite de manera mensual el reporte
correspondiente detallado por fuente de
financiamiento.

Componente 07-Seguimiento del desempeño realizado en los
programas presupuestarios

Total de seguimiento a programas
presupuestarios

(Número de seguimientos a Programas
presupuestarios  (Realizado)/Número
de seguimientos a Programas
presupuestarios  (Programado))*100

Sistema de Presupuesto basado
en Resultados (SEPbR) - Sistema
de seguimiento de indicadores de
programas presupuestarios
(https://sepbr.hacienda.jalisco.gob.
mx/), Dirección de Programación,
Archivo Propio, Secretaría de la
Hacienda Pública. 2021.

Trimestral 407.00 Seguimiento 100% Bases de datos del Sistema Integral de
Información Financiera y el Sistema Estatal de
Presupuesto Basado en Resultados, Dirección
General de Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Público, 2021

Las Unidades Responsables se apegan a los
criterios CREMAA y mejoran la calidad de los
Programas a su cargo
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Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 104 Formulación, integración,  Ejercicio, Seguimiento, Control y Difusión del Presupuesto basado en

Resultados (PbR) y SED

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 07-04 Elaboración de Informes de Desempeño del
Gobierno del Estado (Indicadores de Resultados)

Total de Informes de Desempeño del
Gobierno del Estado

(Número de informes de desempeño 
(Realizado)/Número de informes de
desempeño  (Programado))*100

Información generada por las
diversas Dependencias y
Entidades Públicas, Sistema
Estatal de Presupuesto basado en
Resultados (SEPbR), Link:
https://sepbr.hacienda.jalisco.gob.
mx/ , Dirección General de
Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Público,
Secretaría de la Hacienda Pública,
2021.

Trimestral 5.00 Informe 100% Bases de datos del Sistema Integral de
Información Financiera y el Sistema Estatal de
Presupuesto Basado en Resultados, Dirección
General de Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Público, 2021

Las recomendaciones emitidas a partir de las
conclusiones de los informes, se utilizan por las
Unidades Responsables para mejorar el
desempeño del gasto

Actividad 07-05 Elaboración de  Informes de Seguimiento
Programático Presupuestal del Gobierno del Estado
(Kardex)

Total de Informes de Seguimiento
Programático-Presupuestal del Gobierno del
Estado

(Número de informes de seguimiento
(Realizado)/Número de informes de
seguimiento (Programado))*100

Información generada por las
diversas Dependencias y
Entidades Públicas, Sistema
Estatal de Presupuesto basado en
Resultados (SEPbR), Link:
https://sepbr.hacienda.jalisco.gob.
mx/ , Sistema Integral de
Información Financiera (SIIF),
Dirección General de
Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Público,
Secretaría de la Hacienda Pública,
2021.

Trimestral 184.00 Informe 100% Acuses de Oficios y/o Copias de Informes de
Seguimiento Programático-Presupuestal de
cada Dependencia del Gobierno del Estado,
Archivo propio, Dirección de Programación,
Secretaría de la Hacienda Pública, 2021.

Las dependencias aportan la información
necesaria para la elaboración de los informes y
capturan en tiempo y en forma sus avances
trimestrales en el Sistema Estatal de Presupuesto
basado en Resultados (SEPbR). así mismo el
personal encargado de generar la información
presupuestal requerida del Sistema Integral de
Información Financiera (SIIF) la genera en tiempo
y en forma.

Actividad 07-12 Evaluación específica de Programas
Presupuestarios sujetos a Reglas de Operación

Total de evaluaciones realizadas (Número de evaluaciones
(Realizado)/Número de evaluaciones
(Programado))*100

Archivos internos conforme a la
metodología establecida, Dirección
de Programación, 2021 

Trimestral 74.00 Evaluación 100% Bases de datos del Sistema Integral de
Información Financiera y el Sistema Estatal de
Presupuesto Basado en Resultados, Dirección
General de Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Público, 2021

Los responsables de los PP realizados bajo
reglas de operación, utilizan las recomendaciones
de las evaluaciones para mejorar el desarrollo de
estos

Actividad 07-14 Coordinación  del diagnóstico de la
implementación del PBR-SED ante la SHCP para
mejorar el lugar de Jalisco en implementación del
PBR-SED

Lugar que obtiene Jalisco en la
implementación del PBR-SED

(Posición en el índice
(Realizado)/Posición en el índice
(Programado))*100

índice del PBR-SED, Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, 2021

Trimestral 5.00 Posición 100% Bases de datos del Sistema Integral de
Información Financiera y el Sistema Estatal de
Presupuesto Basado en Resultados, Dirección
General de Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Público, 2021

Las unidades responsables de los Programas
Presupuestarios contribuyen a la mejora de
estos, así como del Ejercicio del Gasto, a fin de
que la posición estatal mejore año con año

Componente 10-Unidades Administrativas de la Secretaría
coordinadas en actividades estratégicas, fungiendo
como enlace y fomentando la comunicación eficiente y
eficaz

Porcentaje de actividades estratégicas
atendidas

(Porcentaje de gestiones para la
coordinación de actividades
estratégicas. (Realizado)/Porcentaje de
gestiones para la coordinación de
actividades estratégicas.
(Programado))*100

https://presupuestociudadano.jalis
co.gob.mx/presupuesto/, 2023,
Página oficial del gobierno del
estado de Jalisco

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Correos electrónicos, Archivos digitales, 2023,
Subsecretaría de Política Presupuestal y
Egresos

Existe la atención a las disposiciones y
seguimiento de los responsables de las Unidades
Administrativas de la Secretaría

Actividad 10-01 Ejecución y seguimiento de actividades 
estratégicas relacionadas con el presupuesto y gasto

Porcentaje de seguimientos de actividades
estratégicas relacionadas con el presupuesto
y de gasto

(Porcentaje de revisiones relacionadas
con el presupuesto.
(Realizado)/Porcentaje de revisiones
relacionadas con el presupuesto.
(Programado))*100

https://presupuestociudadano.jalis
co.gob.mx/presupuesto/, 2023,
Página oficial del gobierno del
estado de Jalisco

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Cuadros comparativos, Archivos Digitales, 2023,
Subsecretaría de Política Presupuestal y
Egresos

Existe la atención a las disposiciones y
seguimiento de los responsables de las Unidades
Administrativas de la Secretaría
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 104 Formulación, integración,  Ejercicio, Seguimiento, Control y Difusión del Presupuesto basado en

Resultados (PbR) y SED

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 10-02 Integración de reportes o informes de
seguimiento sobre el estado que guardan las auditorias
en los que participa la Subsecretaria de Política
Presupuestal y Egresos

Porcentaje de análisis, reportes o informes
de seguimiento sobre el estado que guardan
las auditorias 

(Porcentaje de informes especiales
entregados. (Realizado)/Porcentaje de
informes especiales entregados.
(Programado))*100

https://presupuestociudadano.jalis
co.gob.mx/presupuesto/, 2023,
Página oficial del gobierno del
estado de Jalisco

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Reportes, informes, 2023, Subsecretaría de
Política Presupuestal y Egresos

Las diferentes áreas involucradas proporcionan
en tiempo y en forma con todos los
requerimientos necesarios e indispensables para
integrar el análisis de la información
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 987 Fortalecimiento de la Hacienda Estatal y Municipal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Porcentaje de cumplimiento promedio de las
metas de MIDE Jalisco

(Porcentaje de cumplimiento promedio
de las metas de MIDE Jalisco
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
promedio de las metas de MIDE Jalisco
(Programado))*100

Dirección General de Planeación y
Evaluación Participativa.
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana. Gobierno
del Estado de Jalisco, Cifras
preliminares a diciembre de 2021.

Anual 89.37 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las Dependencias, Entidades Públicas, Gobiernos
Municipales y/o Proveedores del Estado aplican las
normas y criterios en materia fiscal y hacendaria, con la
finalidad de obtener los resultados específicos definidos
por la Secretaría de la Hacienda Pública, para optimizar
la gestión pública.

Nivel de calidad crediticia de las finanzas
públicas

(Nivel de calidad crediticia de las
finanzas públicas (Realizado)/Nivel de
calidad crediticia de las finanzas
públicas (Programado))*100

Secretaría de la Hacienda Pública.
Gobierno de Jalisco, 2022.

Anual 4.00 Nivel 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los contribuyentes cumplen con sus
obligaciones tributaria en tiempo y forma. 

Componente 04-Erogaciones extraordinarias realizadas para apoyos
diversos

Porcentaje  de recursos transferidos  para
apoyos diversos

(Número de recursos transferidos  para
apoyos diversos (Realizado)/Número de
recursos transferidos  para apoyos
diversos (Programado))*100

Reportes de avance financiero, del
sistema Integral de Información
Financiera, SHP/DGPPEGP.

Trimestral 90.00 Porcentaje 100% Reportes de avance financiero del Sistema
Integral de Información Financiera (SIIF)
DGPPEGP-SHP

Se cuenta con la información emitida por la
Unidad Estatal de Protección Civil mediante
reporte  de procedimientos parta la atención a 
afectados por desastres naturales, mediante el
rubro de apoyo en especie o económico.

Actividad 04-09 Atención a afectadas por el rubro de desastres 
naturales en el estado de Jalisco

Porcentaje de recursos transferidos en
desastres naturales 

(Número de familias o municipios
beneficiadas con apoyos en desastres
naturales (Realizado)/Número de
familias o municipios beneficiadas con
apoyos en desastres naturales
(Programado))*100

Sistema Integral de Información
Financiera (SIIF) DGPPEGP SHP 

Trimestral 90.00 Porcentaje 100% Sistema Integral de Información Financiera
(SIIF) Reportes DGPPEGP SHP

Las familias o municipios  acuden o brindan las
facilidades para  la entrega de los apoyos
económicos.

Actividad 04-10 Atención en el rubro de apoyo económico por
concepto de imprevistos

Porcentaje de recursos transferidos por
erogaciones imprevistas entregados

(Número de apoyos por erogaciones
imprevistas (Realizado)/Número de
apoyos por erogaciones imprevistas
(Programado))*100

Sistema Integral de Información
Financiera de la DGPPEGP SHP

Trimestral 90.00 Porcentaje 100% Sistema Integral de Información Financiera
(SIIF) DGPPEGP SHP

Se cuenta con información y documentación
necesaria de procedencia para la  atención a
ayudas para erogaciones imprevistas

Actividad 04-11 Profesionalización a Servidores Públicos a Cargo
de los Procesos Administrativos y Financieros

Total de servidores públicos en capacitación (Número de Servidores Públicos
Capacitados (Realizado)/Número de
Servidores Públicos Capacitados
(Programado))*100

Base de Datos de Servidores
Públicos Capacitados

Trimestral 60.00 Servidor Público 100% Base de Datos de Servidores Capacitados
Proporcionada por la Plataforma Abierta de
Innovación y Desarrollo de Jalisco
https://hacienda.jalisco.gob.mx

Los Servidores Públicos se Inscriben en las
Acciones de Profesionalización

Componente 05-Evaluaciones y acciones de seguimiento realizadas
a la normatividad hacendaria, procesos administrativos
y financieros de las Entidades Paraestatales

Total de Vinculaciones y Evaluaciones
practicadas para el cumplimiento efectivo de
la normatividad hacendaria en las Entidades
ParaestatalesTotal de Vinculaciones y
Evaluaciones practicadas para el
cumplimiento efectivo de la normatividad
hacendaria en las Entidades Paraestatales

(total de vinculaciones (Realizado)/total
de vinculaciones (Programado))*100

Reportes generados del tablero de
control de desempeño 2022
elaborado por La Dirección
General de Vinculación y
Evaluación con Entidades

Semestral 15.00 Vinculación 100% Reportes del tablero de control de desempeño
2022

Las Entidades Paraestatales realiza acciones de
seguimiento a la normatividad hacendaria en las
Entidades Paraestatales

Actividad 05-01 Reportes de procedimientos de investigacion
administrativa(PIAs)

Total de reportes de auditorias (Número de reportes elaborados.
(Realizado)/Número de reportes
elaborados. (Programado))*100

Reportes de los avances de las
areas

Bimestral 6.00 Reporte 100% Reporte de los expedientes de procedimientos
de investigacion administrativas(PIAs)

El Organo Interno de Control realiza
investigaciones de actos de servidores publicos
particularesy ex servidores que suponen faltas
administrativas o delitos

Actividad 05-02 Reportes de procedimientos de responsabilidad
administrativos aperturados

Total de reportes Procedimientos de
Responsabilidad Administrativa

(Numero de reportes elaborados,,
(Realizado)/Numero de reportes
elaborados,, (Programado))*100

Reportes de los avances de las
areas

Bimestral 6.00 Reporte 100% Reporte de Expedientes de procedimientos de
investigación administrativas (PIAs) iniciados por
el Órgano Interno de Control correspondiente.

El Organo Interno de Control realiza
procedimientos de responsabilidad administrativa
por actos de servidores publicos, particulares y ex
servidores publicos que suponen faltas
administrativas o delitos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 987 Fortalecimiento de la Hacienda Estatal y Municipal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 05-03 Reportes de auditorías practicadas Total de reportes de auditorias (Total de reportes de auditorias.
(Realizado)/Total de reportes de
auditorias. (Programado))*100

Carpeta física o electrónica Bimestral 6.00 Reporte 100% Reportes, actas de visita, actas de inicio,
cédulas de resultados,  papeles de trabajo de
las auditorías practicadas por la Dirección
General de Vinculación y Evaluación con
Entidades

El Órgano Interno de Control programa, ordena y
realiza Auditorias a los entes y dependencias de
la administración pública centralizada y
paraestatal

Actividad 05-04 Evaluaciones normativas realizadas a Entidades
Paraestatales

Total de evaluaciones normativas realizadas
a entidades paraestatales

(Número de Evaluaciones.
(Realizado)/Número de Evaluaciones.
(Programado))*100

Reporte del tablero de control de
desempeño 2022

Semestral 6.00 Evaluación 100% Reportes generados del tablero de control de
desempeño 2022 elaborado por La Dirección
General de Vinculación y Evaluación con
Entidades

Las Entidades Paraestatales realiza evaluaciones
normativas a las entidades paraestatales.

Actividad 05-05 Acciones de seguimiento realizadas a
normatividad Hacendaria aplicable a Entidades
Paraestatales

Total de acciones de seguimiento a
normatividad Hacendaria aplicable a
Entidades Paraestatales

(Número de acciones solventadas..
(Realizado)/Número de acciones
solventadas.. (Programado))*100

Reportes del tablero de control de
desempeño 2022 y resultados de
las evaluaciones normativa
realizadas a entidades
paraestatales

Semestral 4.00 Resolución 100% Reportes generados del tablero de control de
desempeño 2022 y los resultados de las
evaluaciones normativa realizadas a entidades
paraestatales elaborados por La Dirección
General de Vinculación y Evaluación con
Entidades

Las  Entidades Paraestatales realiza acciones de
seguimiento a normatividad Hacendaria aplicable
a Entidades Paraestatales

Componente 06-Cumplimiento de obligaciones  respecto a Recursos
Federales transferidos

Índice de Calidad de la Información (ICI) (Número de Informes del desempeño
(Realizado)/Número de Informes del
desempeño (Programado))*100

Reporte de la Federación SHCP
en
https://www.cuentapublica.haciend
a.gob.mx/es/PTP/Entidades
Federativas

Trimestral 0.70 Informe 100% https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx
/en/PTP/EntidadesFederativas

Los municipios, dependencias y organismos del
Estado que ejercen recursos federales participan
activa y correctamente en el registro de los
avances solicitados por el Sistema de Recursos
Federales Transferidos.

Actividad 06-02 Validación  de  captura de avances trimestrales
por ejecutor.

Total de Informes de avances financieros
trimestrales por dependencia o municipio
validados.

(Número de Informes validados en el
sistema (Realizado)/Número de
Informes validados en el sistema
(Programado))*100

Reporte generado a partir de
información dispuesta en el
Sistema de Recursos Federales
Transferidos, Dirección General de
Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Público.

Trimestral 142.00 Informe 100% Bases de datos e informe en Dirección General
de Programación, Presupuesto y Evaluación del
Gasto Público, 2022;
https://www.mstwls.hacienda.gob.mx/oam-cp/se
curity/authLogin.do?contextType=external&user
name=string&OverrideRetryLimit=0&password=s
ercure_string&challenge_url=https%3A%2F%2F
www.mstwls.hacienda.gob.mx%2Foam-cp%2Fs
ecurity%2FauthLogin.do&request_id=-25462275
89481031798&authn_try_count=0&locale=es_E
S&resource_url=https%253A%252F%252Fwww.
mstwls.hacienda.gob.mx%252Fshcp-home

Los municipios, dependencias y organismos del
Estado que ejercen recursos federales participan
activa y correctamente en reporte de avances del
ejercicio de recursos federales transferidos.

Actividad 06-01 Administración de usuarios para la plataforma
federal en la que se   reporta   trimestralmente   los
recursos   federales transferidos.

Total de nuevos usuarios acreditados ante la
SHCP con clave vigente de acceso  al
sistema.

(Número de nuevos usuarios con clave
(Realizado)/Número de nuevos usuarios
con clave (Programado))*100

Documento de concentrados de
usuarios. Correos de solicitud y
confirmación de respuesta de la
SHCP, ambos en Dirección
General de Programación,
Presupuesto y Evaluación del
Gasto Público.2021

Trimestral 20.00 Usuario 100% Bases de usuarios SRFT, Dirección General de
Programación, Presupuesto y Evaluación del
Gasto Público, 2021

Los municipios, dependencias y organismos del
Estado que ejercen recursos federales participan
activa y correctamente en solicitud y llenado de
formatos para nuevos usuarios en el Sistema de
Recursos Federales Transferidos.

Actividad 06-03 Depuración de registros de años anteriores Total de registros de información irrelevante
a depurar en el Sistema de Recursos
Federales Transferidos.

(Número  de registros irrelevantes
dados de baja del SRFT avances
validados (Realizado)/Número  de
registros irrelevantes dados de baja del
SRFT avances validados
(Programado))*100

Información en Sistema de
Recursos Federales Transferidos
de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, 2021.

Trimestral 80.00 Registro 100% https://www.mstwls.hacienda.gob.mx/oam-cp/se
curity/authLogin.do?contextType=external&user
name=string&OverrideRetryLimit=0&password=s
ercure_string&challenge_url=https%3A%2F%2F
www.mstwls.hacienda.gob.mx%2Foam-cp%2Fs
ecurity%2FauthLogin.do&request_id=-25462275
89481031798&authn_try_count=0&locale=es_E
S&resource_url=https%253A%252F%252Fwww.
mstwls.hacienda.gob.mx%252Fshcp-home

La Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público atiende
oportunamente las solicitudes para dar de baja la
información que resulta irrelevante dentro del
SRFT.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 987 Fortalecimiento de la Hacienda Estatal y Municipal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 09-Insumos y aprendizajes tecnológicos adquiridos para
la mejora catastral de los municipios

Porcentaje de actualización de los insumos
tecnológicos de los catastros municipales

(Porcentaje de catastros modernizados
(Realizado)/Porcentaje de catastros
modernizados (Programado))*100

Catastro de los Municipios,
Dirección de Planeación y
Coordinación Fiscal. Secretaria de
la Hacienda Publica.

Semestral 50.00 Porcentaje 100% Dirección de coordinación y planeación fiscal El municipio se incorpora al programa después
de realizar un estudio para identificar el atraso en
cada municipio

Actividad 09-01 Equipos y programas de computo actualizados
para mejorar la eficiencia y la seguridad en el resguardo
y procesamiento de las bases de datos catastrales

Porcentaje de modernización del Hardware y
software en los municipios promovida por el
gobierno estatal

(Porcentaje de municipios con
dispositivos o programas de cómputo
dotados para apoyar la gestión catastral
(Realizado)/Porcentaje de municipios
con dispositivos o programas de
cómputo dotados para apoyar la gestión
catastral (Programado))*100

Catastro de los Municipios,
Dirección de Planeación y
Coordinación Fiscal. Secretaria de
la Hacienda Publica.

Trimestral 25.00 Porcentaje 100% Dirección de planeación y coordinación fiscal El municipio se incorpora al programa después
de realizar un estudio para identificar el atraso en
cada municipio

Actividad 09-02 Equipos de monitoreo territorial modernizados
para la actualización de valores catastrales

Porcentaje de modernización para la
actualización de los valores catastrales

(Porcentaje de dispositivos
modernizados (Realizado)/Porcentaje
de dispositivos modernizados
(Programado))*100

Catastro de los Municipios,
Dirección de Planeación y
Coordinación Fiscal. Secretaria de
la Hacienda Publica.

Trimestral 25.00 Porcentaje 100% Dirección de planeación y coordinación fiscal El municipio acepta participar en el programa

Actividad 09-03 Trabajadores del catastro municipal capacitados
y especializados

Porcentaje de capacitación laboral en el
catastro

(Porcentaje de Catastros Municipales
asistentes a la capacitación
(Realizado)/Porcentaje de Catastros
Municipales asistentes a la capacitación
(Programado))*100

Catastro de los Municipios,
Dirección de Planeación y
Coordinación Fiscal. Secretaria de
la Hacienda Publica.

Trimestral 80.00 Porcentaje 100% Dirección de planeación y coordinación fiscal El municipio acepta participar en el programa

Componente 10-Apoyos otorgados para el desarrollo de proyectos y
fortalecimiento de la Hacienda Pública Estatal

Porcentaje de apoyos atendidos (Porcentaje de apoyos realizados.
(Realizado)/Porcentaje de apoyos
realizados. (Programado))*100

https://presupuestociudadano.jalis
co.gob.mx/presupuesto/, 2023,
Página oficial del gobierno del
estado de Jalisco

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Correos Electrónicos, plan de apoyo a
municipios 2023, Subsecretaría de Política
Presupuestal  y Egreso

Existe la colaboración de todas las áreas
involucradas de la secretaría

Actividad 10-01 Colaboración en la instrumentación de
mecanismos de apoyo

Porcentaje de apoyos a otorgar (Porcentaje de apoyos a otorgar.
(Realizado)/Porcentaje de apoyos a
otorgar. (Programado))*100

https://presupuestociudadano.jalis
co.gob.mx/presupuesto/, 2023,
Página oficial del gobierno del
estado de Jalisco

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Archivos digitales, 2023, Subsecretaría de
Política Presupuestal  y Egreso

Existe la colaboración de todas las áreas
involucradas de la secretaría

Actividad 10-02 Ejecución y dar seguimiento de actividades
relacionadas con los municipios que le sean
encomendadas por el Secretario

Porcentaje de seguimientos de actividades
relacionadas con los municipios 

(Porcentaje de seguimientos de
actividades. (Realizado)/Porcentaje de
seguimientos de actividades.
(Programado))*100

https://presupuestociudadano.jalis
co.gob.mx/presupuesto/, 2023,
Página oficial del gobierno del
estado de Jalisco

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Reportes, Notas informativas, 2023,
Subsecretaría de Política Presupuestal  y
Egreso

Existe la atención a las disposiciones y
seguimiento de los responsables de las áreas
involucradas

Componente 11-Participaciones y Fondos Participables recibidos y
distribuidos, en los municipios del Estado

Total de reporte de Fondos Participables (Número de reportes de monitoreo de
fondos participables
(Realizado)/Número de reportes de
monitoreo de fondos participables
(Programado))*100

Aviso del Pago de participaciones,
DOF, Recibos de Caja de las
Aportaciones

Mensual 17.00 Reporte 100% Dirección de Planeación Fiscal e Ingresos
Coordinados Nombre del Reporte: Reporte de
Fondos Participables

Se cuenta con un ambiente económico estable en
el país generando la correcta ministración de las
Participaciones Federales a las Entidades

Actividad 11-01 Publicación de los Fondos Participables
entregados/estimados a entregarse a los municipios

Total de publicaciones (Publicaciones de participaciones
(Realizado)/Publicaciones de
participaciones (Programado))*100

Periódico Oficial Mensual 18.00 Publicación 100% Dirección de Planeación y Coordinación Fiscal
Nombre del Reporte: Número de publicaciones

Se cuenta con un ambiente económico estable

Actividad 11-02 Actualización consulta dinámica que contiene los
Fondos Participables entregados a los municipios

Total de Actualizaciones consulta dinámica (Actualización de consulta dinámica
(Realizado)/Actualización de consulta
dinámica (Programado))*100

Consulta dinámica Mensual 17.00 Actualización 100% Dirección de Planeación y Coordinación Fiscal
Nombre del Reporte: Número de actualizaciones

Se cuenta con consulta dinámica de fondos
participables actualizado
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 987 Fortalecimiento de la Hacienda Estatal y Municipal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 13-Ingresos estatales proporcionados derivados de
captación directa

Total de Incremento del Producto Interno
bruto (PIB) del Estado

(Incremento del Producto Interno bruto
(PIB) del Estado (Realizado)/Incremento
del Producto Interno bruto (PIB) del
Estado (Programado))*100

Sitio Web Oficial del INEGI, el cual
aparecerá publicado en el primer
trimestre del año 2022, consultable
en le liga:
https://www.inegi.org.mx/temas/ita
ee/

Semestral 1.00 Incremento 100% Secretaría de la Hacienda Pública, Gobierno de
Jalisco, 2019, Portal MIDE Jalisco, Link:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/427?dimension=&tema=
&dependencia=&nivel=&periodo=&sentido=&sort
Busqueda=1&vista=1&palabraClave=captaci%C
3%B3n&format=&max=10&offset=0&subsistema
=1&accionRegreso=busqueda

La tasa de recaudación tributaria es favorable.

Actividad 13-03 Celebración de convenios de colaboración
administrativa para el Estado de Jalisco y sus
municipios

Total de convenios celebrados (Número de convenios celebrados
(Realizado)/Número de convenios
celebrados (Programado))*100

Convenios, Despacho del
Secretario de la Hacienda Pública
del Estado, Secretaría de la
Hacienda Pública, 2020.

Trimestral 125.00 Convenio 100% Convenios de Coordinación Fiscal, Convenio de
Colaboración Administrativa, Despacho del
Secretario de la Hacienda Pública del Estado,
Secretaría de la Hacienda Pública, 2020.

Existen las condiciones sociales y políticas para
refrendar los convenios en tiempo y en forma,
cuando la administración cambia.

Actividad 13-05 Integración de los proyectos de Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado

Total de proyectos entregados al titular del
Poder Ejecutivo del Estado

(Número de proyectos integrados
(Realizado)/Número de proyectos
integrados (Programado))*100

Proyecto de Ley de Ingresos y
Proyecto de Presupuesto de
Egresos presentados al H.
Congreso del Estado de Jalisco,
Dirección General de Ingresos, 
Dirección General de
Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Público,
Secretaría de la Hacienda Pública,
2020

Trimestral 2.00 Proyecto 100% Portales Oficiales del Gobierno del Estado, de la
Secretaría de la Hacienda Pública y del
Congreso del Estado de Jalisco, 2020.

La Dirección General de Ingresos y la Dirección
General de Programación, Presupuesto y
Evaluación del Gasto Público elaboran en tiempo
y en forma los proyectos respectivos.

Actividad 13-06 Atención de asuntos estratégicos instruidos por el
C. Gobernador

Total de reportes realizados de atención a
asuntos estratégicos

(Número de reportes de asuntos
estratégicos (Realizado)/Número de
reportes de asuntos estratégicos
(Programado))*100

Reporte de asuntos estratégicos
de la agenda de gobierno,
Despacho del Secretario de la
Hacienda Pública del Estado,
Secretaría de la Hacienda Pública,
2020

Mensual 12.00 Reporte 100% Reporte de Atención de Asuntos Estratégicos,
Agenda de gobierno, Archivo General,
Despacho del Secretario de la Hacienda Pública
del Estado, Secretaría de la Hacienda Pública,

Existe contexto económico social y climático
favorable

Actividad 13-07 Coordinación de la actualización de los temas
estratégicos para el Gabinete

Total de reportes de coordinación en temas
del gabinete

(Número de reportes de reuniones
organizadas (Realizado)/Número de
reportes de reuniones organizadas
(Programado))*100

Reporte de temas estratégicos de
la agenda de gobierno, Despacho
del Secretario de la Hacienda
Pública del Estado, Secretaría de
la Hacienda Pública, 2019. 

Trimestral 12.00 Reporte 100% Reporte de actualización de temas estratégico
para el Gabinete, Agenda de Gobierno,
Despacho del Secretario de la Hacienda Pública

Se cuenta con agendas coordinadas entre las
distintas Dependencias

Actividad 13-08 Gestión de recursos con organismos financieros
nacionales e intrenacionales, así como, federaqles para
atender los diferentes programas del Gobierno Estatal.

Total de reportes de gestión de recursos (Número de reportes de presupuesto
modificado (Realizado)/Número de
reportes de presupuesto modificado
(Programado))*100

Reporte con estados de origen y
aplicación de recursos, Despacho
del Secretario de la Hacienda
Pública del Estado, Secretaría de
la Hacienda Pública, 2019.

Trimestral 1.00 Reporte 100% Reporte con estados de origen y aplicación de
recursos, Despacho del Secretario de la
Hacienda Pública del Estado, Secretaría de la
Hacienda Pública,

Se cuenta con crecimiento sostenido de la
economía nacional.

Componente 15-Estrategias de coordinación y colaboración
realizadas con Municipios para el fortalecimiento de las
haciendas públicas locales

Índice de estrategias de coordinación
intergubernamental

(Número de estrategias
intergubernamentales coordinadas
(Realizado)/Número de estrategias
intergubernamentales coordinadas
(Programado))*100

Lista de Asistencia de los
Municipios, Dirección de
Planeación y Coordinación Fiscal.
Secretaria de la Hacienda Publica

Semestral 2.00 Estrategia 100% Lista de Asistencia de los Municipios al Consejo
Estatal Hacendario

Existe un ambiente político estable que genera
armonía entre los municipios y el Estado

Actividad 15-01 Asesoría a Municipios para entrega de
Participaciones

Tasa de municipios asesorados (Número de municipios asesorados.
(Realizado)/Número de municipios
asesorados. (Programado))*100

Lista de Asistencia de los
Municipios, Dirección de
Planeación y Coordinación Fiscal.
Secretaria de la Hacienda Publica.

Trimestral 125.00 Municipio 100% Lista de Asistencia de los Municipios al Consejo
Estatal Hacendario

Existe un ambiente político estable
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 987 Fortalecimiento de la Hacienda Estatal y Municipal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 15-02 Atención al contribuyente vía telefónica desde la
comodidad de su oficina, casa o calle.

Total de reportes de seguimiento realizados (Número de reportes de seguimiento,
(Realizado)/Número de reportes de
seguimiento, (Programado))*100

Lista de Asistencia de los
Municipios, Dirección de
Planeación y Coordinación Fiscal.
Secretaria de la Hacienda Publica.

Trimestral 4.00 Reporte 100% Dirección de Planeación y Coordinación Fiscal
Reporte trabajos Zona IV

Existe un ambiente político estable

Componente 16-Temas de capacitación en materia catastral
impartidos a oficinas de catastros municipales

Total de temas de capacitación en materia
catastral impartidos a oficinas de catastros
municipales

(Número de capacitaciones impartidas a
Catastros Municipales
(Realizado)/Número de capacitaciones
impartidas a Catastros Municipales
(Programado))*100

Calendario de cursos de
capacitación de las 12 Regiones

Mensual 6.00 Curso 100% Lista de asistencia a cursos Personal de los Catastros Municipales
convocados asisten a la capacitación
correspondiente

Actividad 16-01 Oficinas de catastro municipales capacitadas en
materia catastral

Total de Catastros Municipales prospectados
y diagnosticados

(Número de diagnosticos a Catastros
Municipales (Realizado)/Número de
diagnosticos a Catastros Municipales
(Programado))*100

Proyecto Ejecutivo Catastral y
Reglamento Interior de la
Secretaría de la Hacienda Pública

Mensual 100.00 Diagnóstico 100% Lista de asistencia a cursos El personal de los Catastros Municipales
convocados asisten a la capacitación
correspondiente

Actividad 16-02 Diagnostico a Catastros Municipales
prospectados

Porcentaje de diagnósticos a Catastros
Municipales prospectados

(Porcentaje de diagnósticos aplicados a
Catastros Municipales
(Realizado)/Porcentaje de diagnósticos
aplicados a Catastros Municipales
(Programado))*100

Controles internos Mensual 80.00 Porcentaje 100% Controles internos Falta de recursos

Componente 17-Tabla de valores dictaminadas revisadas por el
consejo técnico catastral del estado

Total de tablas de valores revisadas por el
Consejo Técnico Catastral del Estado

(Número de tablas de valores revisadas
por el Consejo Técnico Catastral del
Estado (Realizado)/Número de tablas
de valores revisadas por el Consejo
Técnico Catastral del Estado
(Programado))*100

Ley de Catastro Municipal del
Estado de Jalisco

Mensual 100.00 Tabla de Valores 100% Proyectos de tablas de valores revisados Existen tablas de valores revisadas y aprobadas
por el Consejo Técnico Catastral del Estado

Actividad 17-01 Tablas de valores dictaminadas revisadas por el
Consejo Técnico Catastral del Estado

Total de proyectos de tablas de valores
analizadas técnicamente en Catastro del
Estado

(Porcentaje de dictámenes de revisión
de Tablas de valores elaborados
(Realizado)/Porcentaje de dictámenes
de revisión de Tablas de valores
elaborados (Programado))*100

Catastro del Estado de Jalisco Mensual 100.00 Porcentaje 100% Proyectos de tablas de valores revisados Existen tablas de valores revisadas y aprobadas
por el Consejo Técnico Catastral del Estado

Actividad 17-02 Tablas de valores elaboradas para presentación
a los consejos técnicos catastrales municipales

Total de proyectos de Tablas de valores
municipales realizados con apoyo del
Catastro Estatal

(Porcentaje de tablas de valores
elaboradas con apoyo del Estado
(Realizado)/Porcentaje de tablas de
valores elaboradas con apoyo del
Estado (Programado))*100

Controles internos, oficios de
presidentes municipales

Mensual 33.00 Porcentaje 100% Controles internos Reasignación de actividades al personal
asignado

Componente 18-Avalúos catastrales realizados y actualizados de los
bienes inmuebles propiedad del estado

Total de avalúos realizados en campo
capturados

(Número de avalúos capturados
(Realizado)/Número de avalúos
capturados (Programado))*100

Listado de Bienes Inmuebles
propiedad del Estado
proporcionado por la Dirección de
Patrimonio del Estado

Mensual 150.00 Avalúo 100% Oficio de información de avalúos actualizados
enviados a la Dirección de Contabilidad y Glosa

Existe actualización de los valores de bienes
inmuebles propiedad del Estado

Actividad 18-02 Valuación catastral actualizada de los bienes
inmuebles propiedad del Estado

Total de Avalúos actualizados de los bienes
inmuebles propiedad del Estado

(Numero de actualizaciones de bienes
inmuebles (Realizado)/Numero de
actualizaciones de bienes inmuebles
(Programado))*100

Depto de estadística, Valuación y
cartografía

Mensual 150.00 Actualización 100% controles internos Actualizar a traves de la visita física de los bienes
inmuebles propiedad del Estado

Actividad 18-01 Valuación catastral realizada de los bienes
inmuebles propiedad del Estado

Total de valores catastrales aprobados
capturados por municipio

(Número de valores catastrales
aprobados y capturados
(Realizado)/Número de valores
catastrales aprobados y capturados
(Programado))*100

Depto de estadística, Valuación y
cartografía

Mensual 2,800.00 Valores 100% Oficio de información de avalúos actualizados
enviados a la Dirección de Contabilidad y Glosa

Existe actualización de los valores de bienes
inmuebles propiedad del Estado
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 987 Fortalecimiento de la Hacienda Estatal y Municipal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente B7-Administración del Modelo de Equidad de Género,
implementada bajo la certificación en la Norma 025 de
igualdad laboral y no discriminación

Total de Auditorías internas para la
certificación en la Norma Mexicana
NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral
y No Discriminación de la SHP

(Número de requisitos cumplidos
(Realizado)/Número de requisitos
cumplidos (Programado))*100

Manual de la Norma Mexicana
NMX-R-025-SCFI-2015 en
Igualdad Laboral y No
Discriminación, consultable en la
liga:
https://www.gob.mx/inmujeres/acci
ones-y-programas/norma-mexican
a-nmx-r-025-scfi-2015-en-igualdad
-laboral-y-no-discriminacion

Semestral 1.00 Requisito 100% Informe y/o diagnóstico de autoevaluación de la
Auditoría realizada, conforme a la Norma
Mexicana 025-2015 en igualdad laboral y no
discriminación, Archivo propio, Área Jurídica,
Despacho del Secretario, Secretaría de la
Hacienda Pública, Gobierno de Jalisco.

Existe cumplimiento de 70 puntos, de la auditoría
interna que contempla los requisitos establecidos
por la norma oficial mexicana.

Actividad B7-02 Cumplimiento de todos los requisitos para
obtener el porcentaje mínimo requerido para conseguir
la Certificación en la norma oficial mexicana.

Total de requisitos cumplidos de la norma
025 de igualdad laboral y no discriminación.

(Número de auditorías realizadas
(Realizado)/Número de auditorías
realizadas (Programado))*100

Manual de la Norma Mexicana
NMX-R-025-SCFI-2015 en
Igualdad Laboral y No
Discriminación, consultable en la
liga:
https://www.gob.mx/inmujeres/acci
ones-y-programas/norma-mexican
a-nmx-r-025-scfi-2015-en-igualdad
-laboral-y-no-discriminacion

Trimestral 14.00 Auditoria 100% Documentos Comprobatorios Generados para el
cumplimiento de los requisitos de certificacio?n:
Política de Igualdad Laboral y No
Discriminación, documentada armonizada con lo
que establece la fraccio?n III del arti?culo 1o de
la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la
Discriminacio?n; Acta de Instalacio?n del grupo,
comisio?n o Comite?, encargado de la vigilancia
del desarrollo e implementacio?n de pra?cticas
de igualdad laboral y no discriminacio?n,
suscrita por la ma?xima autoridad; Manual o
Documento del Proceso de Reclutamiento y
Seleccio?n de Personal sin discriminacio?n y
con igualdad de oportunidades; Informe de
Auditori?a Interna, suscrito por la ma?xima
autoridad; documentos que acrediten la
aplicacio?n del Cuestionario de Percepcio?n de
Clima Laboral y No Discriminacio?n del personal
que conforma el centro de trabajo, y todas las
evidencias presentadas de conformidad a la
Tabla 3 -Requisitos de Certificación, del punto
5.3.3. del Manual de la Norma Mexicana
NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y
No Discriminacio?n, Carpetas de Evidencias,
Archivo Propio, Área Jurídica, Despacho del
Secretario, Secretaría de la Hacienda Pública,
Gobierno de Jalisco.

Se cumplen satisfactoriamente todos los
requisitos para la certificación y sus evidencias
para la comprobación, de acuerdo a la norma
oficial mexicana 025-2015 en Igualdad

Componente C1-Estudios elaborados para mejorar la hacienda
pública del Estado y sus municipios

Total de estudios realizados para la política
fiscal y mejora hacendaria en el Estado de
Jalisco.

(Numero de estudios realizados para la
política fiscal y mejora hacendaría en el
Estado de Jalisco (Realizado)/Numero
de estudios realizados para la política
fiscal y mejora hacendaría en el Estado
de Jalisco (Programado))*100

Estudios de Política financiera,
tributaria, de gasto y
financiamiento público del Estado,
Dirección de Política Fiscal y
Mejora Hacendaría.

Trimestral 4.00 Estudio 100% Estudios de Política financiera, tributaría, de
gasto y financiamiento público del Estado,
Dirección de Política Fiscal y Mejora
Hacendaria, Archivo general, Archivo General,
Portal Oficial de la Secretaría de la Hacienda
Pública

Existe estabilidad económica y las condiciones
políticas, sociales y del entorno necesarias a nivel
nacional, estatal y de los Municipios para la
mejora hacendaria.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de la Hacienda Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de la Hacienda Pública

Programa presupuestario: 987 Fortalecimiento de la Hacienda Estatal y Municipal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C1-01 Elaboración de análisis de la información de
ingresos propios, así como los derivador del Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal.

Total de análisis de la información de
ingresos propios, así como los derivados del
Sistema Nacional de Coordinación Fiscal

(Número de análisis de la información
de ingresos propios y los derivados del
Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal (Realizado)/Número de análisis
de la información de ingresos propios y
los derivados del Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal (Programado))*100

Análisis con información relevante
a los ingresos propios y los
derivados del Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal, Dirección de
Política Fiscal y
Mejora Hacendaría, 2019.

Mensual 16.00 Análisis 100% Estudios de Política financiera, tributaría, de
gasto y financiamiento público del Estado,
Dirección de Política Fiscal y Mejora
Hacendaria, Archivo general, Archivo General,
Portal Oficial de la Secretaría de la Hacienda
Pública, 2019.

Existe estabilidad económica y las condiciones
políticas, sociales y del entorno necesarias a nivel
nacional, estatal y de los Municipios para la
mejora hacendaria.

Actividad C1-04 Elaboración de informes técnicos derivados de la
participación de los Organismos del Sistema Nacional
de Coordinación Fiscal

Total de informes técnicos elaborados,
derivados de la participación de los
Organismos del Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal

(Número de informes técnicos
elaborados derivados de la participación
de los Organismos del Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal
(Realizado)/Número de informes
técnicos elaborados derivados de la
participación de los Organismos del
Sistema Nacional de Coordinación
Fiscal (Programado))*100

Informes técnicos y/o estudios,
Dirección de Política Fiscal y
Mejora Hacendaría, 2019

Mensual 16.00 Informe 100% Informes técnicos derivados de la participación
de los Organismos del Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal, Secretaría de la Hacienda
Pública, Dirección de Política Fiscal y Mejora
Hacendaría, Archivo general, 2019.

Las diversas actividades programadas, derivados
de la participación de los Organismos del Sistema
Nacional de Coordinación Fiscal son constantes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 111 Impartición de la Educación Preescolar

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de la población mayor de 15 años
con rezago educativo

(Total de personas de 15 años y más en
condiciones de rezago educativo entre
el número total de la población estatal
de 15 años y más. (Realizado)/Total de
personas de 15 años y más en
condiciones de rezago educativo entre
el número total de la población estatal
de 15 años y más. (Programado))*100

Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos (INEA),
Instituto Estatal para la Educación
de Jóvenes y Adultos (INEEJAD).
Cifras preliminares a diciembre de
2021.

Anual 28.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente I1-Estrategias implementadas a la atención de la
primera infancia, para fortalecer el desarrollo integral y
la educación de la niñez que asiste a educación
preescolar

Total de estrategias implementadas para
fortalecer el desarrollo

(Número de estrategias implementadas
para fortalecer el desarrollo
(Realizado)/Número de estrategias
implementadas para fortalecer el
desarrollo (Programado))*100

Documento de la estrategia
nacional de atención a la primera
infancia/2023
https://www.gob.mx/sipinna/docum
entos/estrategia-nacional-de-atenc
ion-a-la-primera-infancia-enapi

Semestral 1.00 Estrategia 100% Informe de la estrategia implementada/Dirección
de Educación Preescolar/2023

Existen las condiciones adecuadas para la
implementación de las estrategias para fortalecer
el desarrollo integral y educación de los alumnos

Actividad I1-01 Realización de talleres con docentes sobre
educación socio-emocional y cuidado personal con el
propósito de favorecer el desarrollo integral de los
alumnos

Total de talleres realizados (Número de talleres realizados
(Realizado)/Número de talleres
realizados (Programado))*100

Informes de los talleres impartidos
a resguardo de la Dirección de
Educación Preescolar/2023

Trimestral 1.00 Taller 100% Lista de asistencia y fotografías de talleres a
resguardo de la Dirección de Educación
Preescolar/2023

Existe el interés por parte de los docentes en el
conocimiento en los talleres

Actividad I1-02 Realización de talleres con Directivos y docentes
para fortalecer las habilidades comunicativas con el
propósito de favorecer el aprendizaje y la socialización
de la niñez

Total de talleres realizados con directivos y
docentes

(Número de talleres realizados con
directivos y docentes
(Realizado)/Número de talleres
realizados con directivos y docentes
(Programado))*100

Informes de los talleres impartidos
a resguardo en la Dirección de
Educación Preescolar/2023

Trimestral 2.00 Taller 100% Informes de asistencia y fotografías a resguardo
en la Dirección de Educación Preescolar/2023

Existe el interés por parte de los Directivos y
docentes de participar en los talleres.

Actividad I1-03 Realización de reuniones de trabajo con
Directivos sobre la necesidad de implementar
estrategias y acciones con el propósito de favorecer la
salvaguarda del alumnado

Total de reuniones de trabajo realizadas con
directivos

(Número de reuniones de trabajo
realizadas con directivos
(Realizado)/Número de reuniones de
trabajo realizadas con directivos
(Programado))*100

Informes de las reuniones de
trabajo realizadas en resguardo de
la Dirección de Educación
Preescolar/2023

Trimestral 1.00 Reunión 100% Lista de asistencia y fotografías a resguardo en
la Dirección de Educación Preescolar/2023

Existen documentos de apoyo para establecer
protocolos que salvaguarde la integridad del
alumnado

Componente I4-Atención educativa otorgada para niñas y niños del
Programa Alternativas para la Educación Preescolar

Total de niñas y niños con atención educativa
otorgada

(Número de niñas y niños con atención
educativa otorgada (Realizado)/Número
de niñas y niños con atención educativa
otorgada (Programado))*100

Informes de estadísticas a
resguardo de la Dirección de
Educación Preescolar/2023

Semestral 2,073.00 Niño y niña 100% Informe de la atención educativa otorgada
desglosado por género/Dirección de Educación
Preescolar/2023

Existe apoyo de las comunidades rurales y
urbano marginadas para que funcione el servicio
de Alternativas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 111 Impartición de la Educación Preescolar

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I4-01 Realización de reuniones técnico-pedagógicas y
administrativas con Jefaturas de Sector y Supervisores
del Programa de Alternativas

Total de reuniones técnico-pedagógicas y
administrativas realizadas

(Número de reuniones
técnico-pedagógicas y administrativas
realizadas (Realizado)/Número de
reuniones técnico-pedagógicas y
administrativas realizadas
(Programado))*100

Informes de las reuniones
resguardadas en el área de
desarrollo de la Dirección de
Educación Preescolar/2023

Trimestral 4.00 Reunión 100% Informes de las reuniones realizadas y
evidencias fotográficas/Dirección de Educación
Preescolar/2023

Existe la comunicación y disposición adecuada
para que se desarrollen las reuniones con Jefas
de Sector y Supervisores del Programa de
Alternativas

Actividad I4-02 Realización de visitas de acompañamiento por
parte de Supervisores de Zona a los centros de trabajo
del Programa de Alternativas

Total de visitas de acompañamiento a los
centros educativos del Programa de
Alternativas

(Número de visitas de acompañamiento
a los centros educativos del Programa
de Alternativas (Realizado)/Número de
visitas de acompañamiento a los
centros educativos del Programa de
Alternativas (Programado))*100

Informe de acuerdos y
compromisos generados en las
visitas, resguardado en la
Dirección de Educación
Preescolar/2023

Trimestral 60.00 Visita 100% Registros de visitas de acompañamiento por
parte de las y los Supervisores a los centros de
trabajo del Programa de Alternativas en
resguardo por la Dirección de Educación
Preescolar/2023

Existe libre tránsito hacia las localidades en las
que funciona el servicio de Alternativas.

Componente I5-Estrategias implementadas para el fortalecimiento de
la función de gestión y técnico pedagógico a las figuras
educativas del nivel de preescolar.

Total de estrategias implementadas (Número de estrategias implementadas
(Realizado)/Número de estrategias
implementadas (Programado))*100

Archivos de informes con las
estrategias implementadas para el
fortalecimiento de la función
/Dirección de Educación
Preescolar/2023

Semestral 4.00 Estrategia 100% Informes de las estrategias implementadas con
reportes de resultados a resguardo de la
Dirección de Educación Preescolar/2023

Existe un clima educativo en el Estado favorable
para la implementación de estas estrategias

Actividad I5-03 Realización de reuniones de trabajo para el
fortalecimiento de la función en la implementación del
nuevo marco curricular a las figuras educativas del nivel
preescolar

Total de reuniones de trabajo para el
fortalecimiento de la función realizadas

(Número de reuniones de trabajo para
el fortalecimiento de la función
realizadas (Realizado)/Número de
reuniones de trabajo para el
fortalecimiento de la función realizadas
(Programado))*100

Marco curricular a las figuras
educativas del nivel
Preescolar/Dirección de Educación
Preescolar/2023
https://www.sep.gob.mx/marcocurr
icular/

Mensual 6.00 Reunión 100% Informes de reuniones de trabajo a resguardo en
la Dirección de Educación Preescolar/2023

Existen condiciones políticas y sindicales
adecuadas para el desarrollo de las reuniones

Actividad I5-04 Realización de reuniones de trabajo para
fortalecer la función de gestión a las figuras educativas
del nivel preescolar en la aplicación de la normatividad y
protocolos de actuación escolar para la detección,
prevención y atención en casos de violencia

Total de reuniones de trabajo realizadas (Número de reuniones de trabajo
realizadas (Realizado)/Número de
reuniones de trabajo realizadas
(Programado))*100

Protocolos de actuación escolar
para la detección, prevención y
atención en casos de
violencia/Dirección de Educación
Preescolar/2023
https://portalsej.jalisco.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/06/PROTOC
OLO_DETECCIO%CC%81N_DE_
CASOS_DE_VIOLENCIA_EN_PL
ANTELES_ESCOLARES.pdf

Trimestral 4.00 Reunión 100% Informe de las reuniones de trabajo a resguardo
a la Dirección de Educación Preescolar/2023

La comunicación con las instancias
administrativas y educativas es la adecuada para
el desarrollo de las reuniones de trabajo

Actividad I5-05 Realización de acciones de seguimiento a los
Sectores Educativos con acompañamiento
técnico-pedagógico y a la gestión

Total de acciones de seguimiento a los
Sectores educativos 

(Número de acciones de seguimiento a
los Sectores educativos
(Realizado)/Número de acciones de
seguimiento a los Sectores educativos
(Programado))*100

Archivo de informes con las
acciones de seguimiento a los
Sectores Educativos con
acompañamiento
técnico-pedagógico y a la
gestión/Dirección de Educación
Preescolar/2023

Trimestral 6.00 Acción 100% Informes de las acciones de seguimiento a los
Sectores Educativos con acompañamiento
técnico-pedagógico y la revisión de la aplicación
de los protocolos de prevención y actuación en
las distintas regiones del estado a resguardo en
la Dirección de Educación Preescolar/2023

Se realiza la implementación de los protocolos
por parte de los sectores educativos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 112 Impartición de la Educación Primaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de la población mayor de 15 años
con rezago educativo

(Total de personas de 15 años y más en
condiciones de rezago educativo entre
el número total de la población estatal
de 15 años y más. (Realizado)/Total de
personas de 15 años y más en
condiciones de rezago educativo entre
el número total de la población estatal
de 15 años y más. (Programado))*100

Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos (INEA),
Instituto Estatal para la Educación
de Jóvenes y Adultos (INEEJAD).
Cifras preliminares a diciembre de
2021.

Anual 28.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente A1-Atención educativa otorgada para niñas y niños en
situación de migración

Total de alumnos migrantes con atención
educativa otorgada

(Número de alumnos migrantes con
atención educativa otorgada
(Realizado)/Número de alumnos
migrantes con atención educativa
otorgada (Programado))*100

Reporte de atención
educativa/Dirección de Educación
Primaria/2023

Semestral 1,600.00 Alumno 100% Informe de la atención educativa
otorgada/Dirección de Educación Primaria/2023

Los padres de familias en situación de migración
permiten la asistencia de sus hijos a los centros
de educación migrante

Actividad A1-09 Capacitación al personal docente que trabaja con
alumnos en situación de migración

Total de docentes capacitados para la
atención educativa de alumnos migrantes

(Número de docentes capacitados para
la atención educativa de alumnos
migrantes (Realizado)/Número de
docentes capacitados para la atención
educativa de alumnos migrantes
(Programado))*100

Listas de asistencia y portafolio de
evidencias/Dirección de Educación
Primaria/2023

Trimestral 75.00 Docente 100% Informe de capacitación/Dirección de Educación
Primaria/2023

Los docentes asisten y participan en la
capacitación

Actividad A1-10 Visitas de seguimiento y supervisión a los centros
de educación migrante

Total de visitas realizadas a los centros de
educación migrante

(Número de visitas realizadas a los
centros de educación migrante
(Realizado)/Número de visitas
realizadas a los centros de educación
migrante (Programado))*100

Formato de verificación de
visitas/Dirección de Educación
Primaria/2023

Trimestral 40.00 Visita 100% Informe de visitas de seguimiento/Dirección de
Educación Primaria/2023

Los centros de Educación Migrante cuentan con
población suficiente para aperturar el servicio

Actividad A1-11 Equipamiento y suministro de material didáctico a
los centros de educación migrante para su adecuado
funcionamiento.

Total de escuelas beneficiadas (Número de escuelas beneficiadas
(Realizado)/Número de escuelas
beneficiadas (Programado))*100

Expedientes de compras en la
Dirección de Formación Integral.
PESA: Entrada y salida de
almacén por parte de la Dirección
de bienes e inmuebles de la
Secretaría de Educación
Jalisco/2023

Trimestral 20.00 Escuela 100% Informe del material suministrado/Dirección de
Educación Primaria/2023

Los centros de Educación Migrante cuentan con
población suficiente para la entrega del material
necesario

Componente D6-Comunidades de aprendizaje para la vida
implementadas en escuelas de educación primaria

Total de Comunidades de Aprendizaje para
la Vida implementadas en escuelas primarias

(Número de Comunidades de
Aprendizaje para la Vida implementadas
en escuelas primarias
(Realizado)/Número de Comunidades
de Aprendizaje para la Vida
implementadas en escuelas primarias
(Programado))*100

Archivo con el proyecto estatal a
resguardo de la Dirección de
Educación Primaria/2023

Semestral 150.00 Comunidad 100% Archivo con el proyecto estatal Dirección de
Educación Primaria/2023

Las condiciones sociales, políticas o sindicales
son favorables para que en las escuelas
implementen las comunidades de aprendizaje.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 112 Impartición de la Educación Primaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad D6-01 Orientación y supervisión a las escuelas para su
integración en Comunidades de Aprendizaje

Total de orientaciones realizadas a escuelas
integradas en comunidades de aprendizaje

(Número de orientaciones realizadas a
escuelas integradas en comunidades de
aprendizaje (Realizado)/Número de
orientaciones realizadas a escuelas
integradas en comunidades de
aprendizaje (Programado))*100

Registros de comunidades de
aprendizaje/Jefatura de
sector/Zona escolar/Dirección de
Educación Primaria/2023

Trimestral 150.00 Orientación 100% Registros de escuela, de Zona y de Jefatura de
Sector/Dirección de Educación Primaria/2023

El contexto político y sindical facilita las acciones
para la integración de las escuelas en 
comunidades de aprendizaje.

Actividad D6-02 Seguimiento al proceso de integración de las
comunidades de aprendizaje en los planteles escolares
de educación primaria.

Total de seguimientos generados para la
integración de comunidades de aprendizaje

(Número de seguimientos generados
para la integración de comunidades de
aprendizaje (Realizado)/Número de
seguimientos generados para la
integración de comunidades de
aprendizaje (Programado))*100

Archivo con reporte de
seguimiento de escuelas
integradas en comunidades de
aprendizaje/Jefatura de
Sector/Zona Escolar /Dirección de
Educación Primaria/2023

Trimestral 150.00 Seguimiento 100% Registros de escuela/Zona Escolar/Jefatura de
Sector/Dirección de Educación Primaria/2023

La comunicación colaborativa entre Jefatura de
Sector y Zona Escolar permiten el trabajo para
solventar las actividades de seguimiento.

Componente I1-Servicios asistenciales y educativos otorgados a
niñas del Internado Beatriz Hernández.

Total de alumnas que reciben servicios
asistenciales y educativos en el internado
Beatriz Hernández

(Número de alumnas que reciben
servicios asistenciales y educativos en
el Internado Beatriz Hernández
(Realizado)/Número de alumnas que
reciben servicios asistenciales y
educativos en el Internado Beatriz
Hernández (Programado))*100

https://programas.app.jalisco.gob.
mx/programas/apoyo/Internados-e
n-educacion-primaria--Beatriz-Her
nandez-(para-ni%C3%B1as)-/302
/2023

Semestral 300.00 Alumno 100% Bitácora del diseño de actividades para
garantizar el proceso educativo en contextos
escolares vulnerables/Dirección de Educación
Primaria/2023

La comunidad beneficiada participa con interés.

Actividad I1-05 Apoyos económicos para las niñas en situación
vulnerable del internado Beatriz Hernández

Total de apoyos económicos otorgados en el
Internado Beatriz Hernández

(Número de apoyos económicos
otorgados en el Internado Beatriz
Hernández (Realizado)/Número de
apoyos económicos otorgados en el
Internado Beatriz Hernández
(Programado))*100

Reporte de pago de beca
mensual, firmado por el director de
la unidad ejecutora del
gasto/Dirección de Educación
Primaria/Internado Beatriz
Hernández/2023

Trimestral 300.00 Apoyo 100% https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/
panel/programa/302          /2023

La política de asistencia social continúa sin
cambios

Actividad I1-06 Realización de talleres que apoyen el proceso de
aprendizaje de alumnas en situación vulnerable

Total de talleres para apoyar el proceso de
aprendizaje de las alumnas en el Internado
Beatriz Hernández

(Número de talleres para apoyar el
proceso de aprendizaje de las alumnas
en el Internado Beatriz Hernández
(Realizado)/Número de talleres para
apoyar el proceso de aprendizaje de las
alumnas en el Internado Beatriz
Hernández (Programado))*100

Reportes de talleres/Internado
Beatriz Hernández/Dirección de
Educación Primaria/2023

Trimestral 4.00 Taller 100% Archivo con ficha descriptiva de
talleres/Internado Beatriz Hernández/Dirección
de Educación Primaria/2023

Las condiciones de las alumnas en materia salud
permiten la realización de las actividades

Componente I5-Acciones de mejora continua implementadas para el
fortalecimiento de la calidad del servicio en educación
primaria

Total de acciones de mejora continua (Número de acciones de mejora
continua (Realizado)/Número de
acciones de mejora continua
(Programado))*100

Archivo de acciones de mejora
continua implementadas/Jefatura
de Sector/Dirección de Educación
Primaria/2023

Semestral 51.00 Acción 100% Informes, reportes y bases de datos de las
Jefaturas de Sector dependientes a resguardo
de la Dirección de Educación Primaria/2023

La representación sindical mantiene buenas
relaciones con la autoridad educativa en el
entorno de la mejora continua

Actividad I5-03 Observaciones realizadas a los Consejos
Técnicos de escuela, conforme a los lineamientos y
guías de observación nacional.

Total de observaciones a los Consejos
Técnicos de escuela

(Número de observaciones a los
Consejos Técnicos de escuela
(Realizado)/Número de observaciones a
los Consejos Técnicos de escuela
(Programado))*100

Reportes de observaciones en
Consejos Técnicos de
Escuela/Dirección de Educación
Primaria/2023

Mensual 70.00 Observación 100% Guía de observación de consejo técnico
escolar/Documento de apoyo para llevar a cabo
los consejos técnicos escolares. Registro de
informes de observaciones realizadas a las
escuelas en plataforma nacional. Dirección de
Educación Primaria/2023

El clima laboral de los Centros Educativos
permite cambios pertinentes y urgentes para la
mejora de las escuelas.

Actividad I5-04 Realización de reuniones académicas con
responsables de jefaturas de sector y supervisión para
dar seguimiento y orientación al proyecto educativo

Total de reuniones con jefaturas de sector y
supervisión

(Número de reuniones con jefaturas de
sector y supervisión
(Realizado)/Número de reuniones con
jefaturas de sector y supervisión
(Programado))*100

Reporte de reuniones, archivo
fotográfico y/o grabación de
videoconferencia y listado de
participantes/Dirección de
Educación Primaria/2023

Trimestral 8.00 Reunión 100% Reportes de reuniones/Dirección de Educación
Primaria/2023

La comunicación con las instancias
administrativas y de financiamiento es fluida y
expedita para aplicar los recursos necesarios
para el desarrollo de las actividades en tiempo y
forma.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 112 Impartición de la Educación Primaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente I7-Programa de Promoción del Logro Educativo y
permanencia implementado en escuelas de educación
primaria.

Total de escuelas primarias con programa
escolar de mejora continua

(Número de escuelas primarias con
programa escolar de mejora continua
(Realizado)/Número de escuelas
primarias con programa escolar de
mejora continua (Programado))*100

Reportes e informes de resultados
de evaluaciones (internas y
externas) en las
escuelas/Dirección de Educación
Primaria/2023

Semestral 2,000.00 Escuela 100% Archivo con documentación de plan de trabajo
de Jefes de Sector y Zonas Escolares/Dirección
de Educación Primaria/2023

Las condiciones en materia de política en salud
pública permiten la realización de las actividades.

Actividad I7-07 Operación de los Consejos Técnicos Escolares
implementados en la estructura educativa de educación
primaria.

Total de consejos técnicos de zona y sector
implementados en primaria

(Número de consejos técnicos de zona
y sector implementados en primaria
(Realizado)/Número de consejos
técnicos de zona y sector
implementados en primaria
(Programado))*100

Reporte de consejo técnico
escolar/Dirección de Educación
Primaria/2023

Mensual 4,620.00 Consejo 100% Guía de observación del consejo técnico
escolar/Dirección de Educación Primaria/2023

Existe evidente interés en la estructura educativa
para participar en las actividades del Consejo
Técnico Escolar.

Actividad I7-08 Evaluación de alumnado de primaria que
participan en la etapa semifinal y final de la Olimpiada
del Conocimiento Infantil

Total de alumnos evaluados que participan
en la final y semifinal de la Olimpiada del
Conocimiento

(Número de alumnos evaluados que
participan en la final y semifinal de la
Olimpiada del Conocimiento
(Realizado)/Número de alumnos
evaluados que participan en la final y
semifinal de la Olimpiada del
Conocimiento (Programado))*100

Convocatoria de la Olimpiada del
Conocimiento Infantil/Secretaría
de Educación Pública/Dirección
General de Desarrollo de la
Gestión Educativa/2023

Trimestral 324.00 Alumno 100% Diagnóstico de evaluación/Listado del alumnado
participantes y ganadores de la competencia
Olimpiada del Conocimiento Infantil/Dirección
General de Evaluación Educativa SEJ/Dirección
General de Desarrollo de la Gestión Educativa
SEP/2023

Madres y padres de familia de los alumnos que
participan, facilitan la asistencia de sus hijos en la
Olimpiada
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 113 Impartición de la Educación Secundaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de eficiencia terminal en
secundaria

(Número total de alumnos egresados de
secundaria entre el número total de
alumnos de nuevo ingreso al primer
grado de secundaria de los dos ciclos
escolares anteriores al que se calcula.
(Realizado)/Número total de alumnos
egresados de secundaria entre el
número total de alumnos de nuevo
ingreso al primer grado de secundaria
de los dos ciclos escolares anteriores al
que se calcula. (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP). Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), 2021.

Anual 95.18 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente I2-Estrategias implementadas para el desarrollo de
competencias del personal de supervisión, directivo,
docente y administrativo.

Total de estrategias implementadas para el
desarrollo de competencias

(Número de estrategias implementadas
para el desarrollo de competencias
(Realizado)/Número de estrategias
implementadas para el desarrollo de
competencias (Programado))*100

Registros de la Dirección de
Educación Secundaria
conteniendo informes de los
Supervisores y Directores con
resultados educativos, actividades
para rescate de experiencias.

Semestral 2.00 Estrategia 100% Registro en bitácora a cargo de la Dirección de
Secundaria de las acciones implementadas por
las tres modalidades y las supervisiones
escolares/2023

Los colectivos escolares participan de manera
activa en la estrategias que emanan desde el
nivel educativo

Actividad I2-03 Realización de sesiones formativas con
supervisores, directivos, docentes y administrativos
para el desarrollo de competencias

Total de sesiones formativas realizadas (Número de sesiones formativas
realizadas (Realizado)/Número de
sesiones formativas realizadas
(Programado))*100

Archivo de informes de las
sesiones en resguardo de la
Dirección de Educación
Secundaria/2023

Trimestral 8.00 Sesión 100% Informes de asistencia, desarrollo de la jornada
y evaluación a resguardo en la Dirección de
Educación Secundaria/2023

Los asistentes se presentan y participan de
manera activa en las sesiones formativas

Actividad I2-04 Realización de visitas técnico pedagógicas de
asesoría y acompañamiento para desarrollo de las
competencias profesionales del personal directivo y
docente

Total de visitas técnico pedagógicas de
asesoría y acompañamiento realizadas

(Número de visitas técnico pedagógicas
de asesoría y acompañamiento
realizadas (Realizado)/Número de
visitas técnico pedagógicas de asesoría
y acompañamiento realizadas
(Programado))*100

Diagnósticos realizados por cada
zona o colectivo y bitácora de
seguimiento en resguardo de cada
una de las modalidades de la
Dirección de educación
secundaria/2023

Trimestral 48.00 Vista 100% Informes,  bitácoras, registros anecdóticos a
resguardo en la Dirección de Educación
Secundaria/2023

Existe un ambiente cordial en los centros
educativos para la realización de las visitas

Componente I5-Estrategias implementadas para la mejora y
fortalecimiento de la educación secundaria.

Total de estrategias implementadas (Número de estrategias implementadas
(Realizado)/Número de estrategias
implementadas (Programado))*100

Archivo de informes de las
estrategias de atención a
resguardo en Dirección de
Educación Secundaria/2023

Semestral 2.00 Estrategia 100% Informes de las estrategias de atención a
resguardo en la Dirección de Educación
Secundarias/2023

Las personas que forman parte de la comunidad
escolar de secundarias acuden al nivel a exponer
sus necesidades educativas

Actividad I5-01 Realización de congresos con personal de
supervisión y dirección para el reforzamiento del
sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas

Total de congresos realizados (Número de congresos realizados
(Realizado)/Número de congresos
realizados (Programado))*100

Archivo de congresos a resguardo
en la Dirección de Educación
Secundaria/2023

Trimestral 4.00 Congreso 100% Registros de asistencia y fotografías a resguardo
en la Dirección de Secundaria y respectivas
modalidades/2023

La comunidad escolar participa activamente en el
intercambio de experiencias académicas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 113 Impartición de la Educación Secundaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I5-02 Atención de solicitudes educativas que se reciben
en el nivel de Educación Secundaria

Total de solicitudes atendidas (Número de solicitudes atendidas
(Realizado)/Número de solicitudes
atendidas (Programado))*100

Informes con registros de
solicitudes recibidas y atendidas
que estarán a resguardo en la
Dirección de Educación
Secundaria/2023

Trimestral 500.00 Solicitud 100% Bitácoras de atención de solicitudes en
resguardo de la Dirección de Educación
Secundaria/2023

Los colectivos escolares externan necesidades
educativas

Componente I8-Estrategias de acompañamiento realizadas a los
Consejos Técnicos de Zona y Escolares para la
conformación de comunidades de aprendizaje para la
vida.

Total de estrategias de acompañamiento (Número de estrategias de
acompañamiento (Realizado)/Número
de estrategias de acompañamiento
(Programado))*100

Documentación de informes de
acompañamiento a resguardo en
la Dirección de Educación
Secundaria/2023

Semestral 2.00 Estrategia 100% Archivo con los documentos aplicados así como
los registros de seguimiento a resguardo en la
Dirección de Educación Secundaria/2023

Los colectivos escolares participan activamente
en la conformación de acciones para la mejora de
la comunidad educativa

Actividad I8-01 Realización de un taller de capacitación a
personal de supervisión para el acompañamiento y
asesoría en la conformación de las Comunidades de
Aprendizaje en y para la Vida en los planteles de
Educación Secundaria

Total de talleres de capacitación realizados (Número de talleres de capacitación
realizados (Realizado)/Número de
talleres de capacitación realizados
(Programado))*100

Archivos de informe del taller en
resguardo de la Dirección de
Educación Secundaria/2023

Trimestral 1.00 Taller 100% Informes de asistencia y desarrollo del taller de
capacitación a resguardo en la Dirección de
Educación Secundaria/2023

El personal de supervisión asiste a los talleres en
tiempo y forma

Actividad I8-02 Realización de sesiones de trabajo con personal
de Supervisión para el seguimiento en la operación e
implementación de las comunidades de aprendizaje en
y para la vida

Total de sesiones de trabajo con personal de
supervisión realizadas

(Número de sesiones de trabajo con
personal de supervisión realizadas
(Realizado)/Número de sesiones de
trabajo con personal de supervisión
realizadas (Programado))*100

Informes de registros de las
sesiones a resguardo en la
Dirección de Educación
Secundaria/2023

Trimestral 30.00 Sesión 100% Registro de las sesiones de trabajo en los libros
de actas de modalidad (minuta)/Dirección de
Secundaria/2023

Las condiciones son favorables para que en las
escuelas implementen las comunidades de
aprendizaje en y para la vida
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 117 RECREA, Escuela para la Vida

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Grado promedio de escolaridad (Se multiplican los máximos grados de
escolares alcanzados por la población
de 15 años o más que los logró, la
suma de estos valores se dividen entre
el número de pobladores de 15 años en
adelante del ciclo escolar que se calcule
(Realizado)/Se multiplican los máximos
grados de escolares alcanzados por la
población de 15 años o más que los
logró, la suma de estos valores se
dividen entre el número de pobladores
de 15 años en adelante del ciclo escolar
que se calcule (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP), Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), 2021.

Anual 10.00 Grado promedio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente I2-Promoción y gestión de servicios realizada en
escuelas de nivel básico para fortalecer el desarrollo de
las comunidades educativas y obtener distintivos de
Escuela para la Vida. 

Total de escuelas beneficiadas con la
articulación o gestión de servicios.

(Número de escuelas beneficiadas con
la articulación o gestión de servicios
(Realizado)/Número de escuelas
beneficiadas con la articulación o
gestión de servicios (Programado))*100

Informes que hacen constar la
promoción, gestión y/o articulación
y/o seguimiento realizados por los
promotores en las escuelas
beneficiadas, resguardados en la
Dirección de Educación para la
Vida.

Semestral 500.00 Escuela 100% Reporte semestral de las acciones generadas
para la promoción de servicios brindados por la
SE, así como de las gestiones y/o articulación
y/o seguimiento a las escuelas, en resguardo de
la Dirección de Educación para la Vida.

Las escuelas participantes cuentan con servicio
de telecomunicación eficiente que les permite
establecer comunicación con el programa
RECREA, Escuela para la vida

Actividad I2-07 Seguimientos presenciales o a distancia a las
escuelas que participan en el Programa .

Total de visitas presenciales y/o virtuales
realizadas a las escuelas que participan en el
Programa

(Número de visitas presenciales y/o
virtuales realizadas a las escuelas que
participan en el programa
(Realizado)/Número de visitas
presenciales y/o virtuales realizadas a
las escuelas que participan en el
programa (Programado))*100

Reporte de visitas presenciales,
virtuales y/o llamadas telefónicas,
realizadas  por los promotores y
auxiliares operativos a las
escuelas asignadas del  programa
RECREA, Escuela para la vida
resguardado en la Dirección de
Educación para la Vida.

Trimestral 1,000.00 Visita 100% Reporte trimestral de visitas físicas, virtuales y/o 
llamadas telefónicas realizadas en resguardo de
la Dirección de Educación para la Vida.

Las escuelas participan en el programa, el
personal directivo y docente, padres y madres de
familia de las escuelas participantes apoyan y se
involucran con el Programa

Actividad I2-08 Informe de diagnósticos realizados a escuelas
RECREA, para conocer las necesidades del plantel

Total de informes de diagnóstico realizados a
las escuelas

(Número de informes de diagnóstico
realizados a las escuelas
(Realizado)/Número de informes de
diagnóstico realizados a las escuelas
(Programado))*100

Fichas de diagnóstico y formulario
realizado por el promotor y/o
auxiliar operativo a las escuelas
asignadas del  programa
RECREA, Escuela para la vida
resguardados en la Dirección de
Educación para la Vida.

Trimestral 2.00 Informe 100% Informe de diagnósticos resguardado en la
Dirección de Educación para la Vida.

Las escuelas participan y responden la ficha de
diagnóstico y formulario al promotor y/o auxiliar
operativo del Programa.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 117 RECREA, Escuela para la Vida

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente I4-Diagnóstico situacional y cuestionario de vida
saludable realizado en escuelas de educación primaria
y secundaria participantes en RECREA, Escuela para la
Vida.

Total de escuelas con diagnóstico situacional
y cuestionario de vida saludable

(Número de escuelas con diagnóstico
situacional y cuestionario de vida
saludable (Realizado)/Número de
escuelas con diagnóstico situacional y
cuestionario de vida saludable
(Programado))*100

Bases de datos con diagnóstico
situacional de plantel educativo y
cuestionario de vida saludable de
niños, niñas y adolescentes, de
RECREA, Escuela para la Vida,
resguardados en la Dirección de
Educación para la Vida.

Semestral 1,000.00 Escuela 100% Informe de resultados, generado a partir del
Sistema de captura y análisis de datos, para la
determinación del diagnóstico situacional del
plantel y el  estado nutricional (cuestionario de
vida saludable), de niños, niñas y adolescentes.
Resguardado en el disco duro de la Dirección de
Educación para la Vida.

Los planteles educativos que solicitan o aceptan
la intervención, participan en la elaboración del
diagnóstico y del cuestionario junto con el equipo
de profesionales de la salud.

Actividad I4-01 Otorgamiento de apoyos económicos a
profesionales de la salud, que diagnostican, acompañan
y monitorean el estado de vida saludable de los
escolares de primaria y secundaria.

Total de becarios y becarias beneficiados (Número de becarios y becarias
beneficiados (Realizado)/Número de
becarios y becarias beneficiados
(Programado))*100

Reporte de becas entregadas,
debidamente recibidas por los
profesionales de la salud
participantes, resguardados en la
Dirección de Educación para la
Vida

Trimestral 70.00 Becario 100% Reporte de las becas otorgadas a los
profesionales de la salud, resguardado en la
Dirección de Educación para la Vida.

Los profesionales de la salud cuentan con cédula
profesional  y los padres y/o madres de familia
otorgan la autorización para la evaluación del
alumnado.

Actividad I4-02 Acompañamiento formativo con proyectos de vida
saludable, impartido a estudiantes por profesionales de
la salud.

Total de informes de los proyectos impartidos
a escuelas

(Número de informes de los proyectos
impartidos a escuelas
(Realizado)/Número de informes de los
proyectos impartidos a escuelas
(Programado))*100

Proyectos de Vida Saludable con
evidencias fotográficas de los
acompañamientos formativos
implementados en los planteles,
resguardados en los Dirección de
Educación para la Vida.

Trimestral 2.00 Informe 100% Listado de las escuelas participantes,
adjuntando las evidencias del acompañamiento
realizado y monitoreo de proyectos saludables,
resguardados en el disco duro de la Dirección de
Educación para la Vida.

La comunidad educativa participa en los
proyectos de vida saludable implementados en
los planteles por el equipo de profesionales de la
salud

Actividad I4-03 Elaboración de informes de resultados sobre el
diagnóstico situacional y el cuestionario de vida
saludable aplicados en las escuelas participantes.

Total de informes de resultados elaborados (Número de informes de resultados
elaborados (Realizado)/Número de
informes de resultados elaborados
(Programado))*100

Bases de datos con diagnóstico 
de niños, niñas y adolescentes y
seguimiento de acciones de las
escuelas beneficiadas por el
programa,  resguardados en la
Dirección de Educación para la
Vida.

Trimestral 2.00 Informe 100% Informe de resultados, generado a partir del
Sistema de captura y análisis de datos, para la
determinación de estados de vida saludable de
niños, niñas y adolescentes. Resguardado en el
disco duro de la Dirección de Educación para la
Vida.

Los planteles educativos participan en el
diagnóstico y en las actividades de seguimiento
promovidas por los profesionales de la salud.

Componente I5-Cursos de capacitación impartidos a las directoras,
directores y/o encargados de dirección, de las escuelas
beneficiadas, para perfeccionar su quehacer y contribuir
a la mejora continua de los planteles.

Total de cursos de capacitación impartidos (Número de cursos de capacitación
impartidos (Realizado)/Número de
cursos de capacitación impartidos
(Programado))*100

Reporte y evidencias de sesiones,
concentrado de actividades,
acreditación, constancias y
encuestas de satisfacción.
Resguardados en disco duro de la
Dirección de Educación para la
Vida.

Trimestral 3.00 Curso 100% Informe inicial y final con sistematización del
curso, metodología, temáticas, evidencias,
acreditación y constancias, resguardado en
disco duro de la Dirección de Educación para la
Vida.

Las directoras, directores y/o encargados de
dirección, de la comunidad educativa se inscriben
a los cursos y participan en las sesiones y
actividades.

Actividad I5-04 Capacitación "Desarrollo Socioemocional en y
para la Vida", para directoras, directores y/o encargados
de dirección, de planteles de Educación Básica, Recrea,
Escuela para la Vida.

Total de personas que reciben cursos de
capacitación en Desarrollo Socioemocional
en y para la Vida

(Número de personas que reciben
cursos de capacitación en Desarrollo
Socioemocional en y para la Vida
(Realizado)/Número de personas que
reciben cursos de capacitación en
Desarrollo Socioemocional en y para la
Vida (Programado))*100

Listado de participantes inscritos y
constancias de acreditación del
curso "Desarrollo Socioemocional
en y para la Vida". Resguardados
en el disco duro de la Dirección de
Educación para la Vida.

Trimestral 500.00 Persona 100% BBase de datos con listado de participantes,
sesiones aplicadas y acreditación, del curso
"Desarrollo Socioemocional en y para la Vida"
resguardada en disco duro de la Dirección de
Educación para la Vida

Las directoras, directores  y/o encargados de
dirección se inscriben al curso "Desarrollo
Socioemocional en y para la Vida", asisten a las
sesiones y participan en las actividades.

Actividad I5-05 Capacitación "Emociones, Salud y Convivencia en
Escuela para la Vida", para directores, directoras y/o
encargados de dirección de planteles de Educación
Básica,   Recrea, Escuela para la Vida.

Total de personas capacitadas en
Emociones, Salud y Convivencia en Escuela
para la vida.

(Número  de personas capacitadas en
Emociones, Salud y Convivencia en
Escuela para la vida
(Realizado)/Número  de personas
capacitadas en Emociones, Salud y
Convivencia en Escuela para la vida
(Programado))*100

Listado de participantes inscritos y
constancias de acreditación del
curso "Emociones, Salud y
Convivencia en Escuela para la
Vida". Resguardados en el disco
duro de la Dirección de Educación
para la Vida.

Trimestral 500.00 Persona 100% Base de datos con listado de participantes y
constancias de acreditación, del curso
"Emociones, Salud y Convivencia en Escuela
para la Vida" resguardada en disco duro de la
Dirección de Educación para la Vida

Las directoras, directores y/o encargados de la
dirección, se inscriben al curso de Nuevo Modelo
"Emociones, Salud y Convivencia en Escuela
para la Vida", asisten a las sesiones y participan
en las actividades.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 117 RECREA, Escuela para la Vida

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I5-06 Evaluación a las escuelas para identificar el
impacto de los aprendizajes adquiridos a través de las
capacitaciones.

Total de evaluaciones aplicadas a las
escuelas que recibieron capacitación.

(Número de evaluaciones aplicadas a
las escuelas que recibieron capacitación
(Realizado)/Número de evaluaciones
aplicadas a las escuelas que recibieron
capacitación (Programado))*100

Base de datos con las respuestas
del formulario de evaluación
aplicado a los participantes del
curso o cursos de capacitación,
resguardada en la Dirección de
Educación para la Vida.

Trimestral 1.00 Evaluación 100% Reporte de la evaluación del impacto en la
escuela de los  aprendizajes adquiridos en los
cursos, en resguardo de la Dirección de
Educación para la Vida.

Las directoras, directores y/o encargados de
dirección de los planteles educativos
participantes en los cursos, concluyen
favorablemente el o los cursos de capacitación y
participan en la evaluación respecto de la
aplicación en su plantel de los aprendizajes
adquiridos.

Actividad I5-09 Capacitación "Construcción de proyectos sociales
en y para la vida", para directoras, directores y/o
encargados de dirección, de planteles de Educación
Básica, Recrea, Escuela para la Vida.

Total de personas que reciben cursos de
capacitación en Construcción de Proyectos
Sociales en y para la Vida

(Número de personas que reciben
cursos de capacitación en Construcción
de Proyectos Sociales en y para la Vida
(Realizado)/Número de personas que
reciben cursos de capacitación en
Construcción de Proyectos Sociales en
y para la Vida (Programado))*100

Listado de participantes inscritos y
constancias de acreditación del
curso "Construcción de proyectos
sociales en y para la vida".
Resguardados en el disco duro de
la Dirección de Educación para la
Vida.

Trimestral 500.00 Persona 100% Base de datos  del curso "Construcción de
proyectos sociales en y para la vida" con listado
de participantes, sesiones aplicadas y
acreditación, resguardado en disco duro de la
Dirección de Educación para la Vida

Las directoras, directores  y/o encargados de
dirección se inscriben al curso  "Construcción de
Proyectos Sociales en y para la Vida", asisten a
las sesiones y participan en las actividades.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 119 Programa Nacional de Inglés

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de la población mayor de 15 años
con rezago educativo

(Total de personas de 15 años y más en
condiciones de rezago educativo entre
el número total de la población estatal
de 15 años y más. (Realizado)/Total de
personas de 15 años y más en
condiciones de rezago educativo entre
el número total de la población estatal
de 15 años y más. (Programado))*100

Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos (INEA),
Instituto Estatal para la Educación
de Jóvenes y Adultos (INEEJAD).
Cifras preliminares a diciembre de
2021.

Anual 28.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente I5-Certificaciones nacionales y/o internacionales
otorgadas para las alumnas y alumnos, docentes y
Asesores Externos Especializados en el idioma inglés
como segunda lengua

Total de certificaciones nacionales y/o
internacionales

(Número de certificaciones nacionales e
internacionales (Realizado)/Número de
certificaciones nacionales e
internacionales (Programado))*100

Bases de datos de certificaciones
nacionales y/o internacionales
para docentes, Asesores Externos
Especializados, alumnas y
alumnos que concluyen los
procesos de certificación
/Dirección de Lenguas Extranjeras
/2023

Semestral 930.00 Certificación 100% Informe de certificaciones otorgadas que se
remiten al Programa Nacional de Inglés
(PRONI)/Dirección General de Programas
Estratégicos/2023

Los Asesores Externos Especializados, y/o
docentes así como alumnas y alumnos se
interesan y participan en todas las etapas del
proceso de certificación del dominio del idioma
inglés y competencias didácticas

Actividad I5-03 Beneficio con certificación nacional y/o
internacional  a personas en el dominio del idioma
inglés, bajo la figura de Asesor Externo Especializado
y/o docente

Total de personas certificadas en el dominio
del inglés

(Número de personas certificadas en
inglés (Realizado)/Número de personas
certificadas en inglés
(Programado))*100

Bases de datos de docentes y
Asesores Externos Especializados
que participan y concluyen los
procesos de certificación /
Certificaciones /Dirección de
Lenguas Extranjeras /2023

Trimestral 65.00 Persona 100% Informe de la certificación nacional y/o
internacional que se remiten al Programa
Nacional de Inglés (PRONI)/ Dirección General
de Programas Estratégicos /2023

Los Asesores Externos Especializados y/o
docentes se interesan y participan en todas las
etapas del proceso de certificación del dominio
del idioma inglés

Actividad I5-04 Beneficio con certificación nacional y/o
internacional a personas en competencias didácticas
para la enseñanza del idioma inglés, bajo la figura de
Asesor Externo Especializado y/o docente

Total de personas certificadas en
competencias didácticas

(Número de personas certificadas en
didáctica (Realizado)/Número de
personas certificadas en didáctica
(Programado))*100

Bases de datos de Docentes y
Asesores Externos Especializados
que participan y concluyen los
procesos de certificación /
Certificaciones /Dirección de
Lenguas Extranjeras /2023

Trimestral 65.00 Persona 100% Informe de la certificación en competencias
didácticas  que se remiten al Programa Nacional
de Inglés (PRONI)/Dirección General de
Programas Estratégicos /2023

Los asesores externos especializados y/o
docentes participan en todas las etapas del
proceso de certificación de competencias
didácticas en la enseñanza del idioma inglés

Actividad I5-05 Beneficio con certificación nacional y/o
internacional a alumnas y alumnos de educación básica
en el dominio del idioma inglés como segunda lengua

Total de alumnas y alumnos certificados en el
dominio del inglés

(Número de alumnas y alumnos
certificados (Realizado)/Número de
alumnas y alumnos certificados
(Programado))*100

Base de datos de alumnas y
alumnos participantes /
Certificaciones /Dirección de
Lenguas Extranjeras /2023

Trimestral 800.00 Alumno 100% Informe de la certificación a las y los alumnos de
educación básica que se remiten al Programa
Nacional de Inglés (PRONI)/Dirección General
de Programas Estratégicos /2023

Las y los alumnos de educación básica se
interesan y participan en el proceso de
certificación de nivel del idioma inglés

Actividad I5-07 Encuentros académicos para el fortalecimiento a
docentes y asesores externos especializados por medio
de jornadas a través de contenidos específicos  que les
permitan conocer la operatividad, uso y aplicaciones de
una plataforma tecnológica educativa gratuita

Total de encuentros académicos realizados (Número de encuentros académicos
(Realizado)/Número de encuentros
académicos (Programado))*100

Listas de asistencia/ Dirección de
Lenguas Extranjeras/2023

Trimestral 10.00 Encuentro 100% Informe de los encuentros académicos que se
remite al Programa Nacional de Inglés
(PRONI)/Dirección General de Programas
Estratégicos/2023

Los asesores externos especializados
manifiestan interés y cuentan con los medios
para acceder a los encuentros académicos a
través de las tecnologías de la información y
comunicación
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 119 Programa Nacional de Inglés

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I5-08 Realización de acciones enfocadas en la
promoción y vinculación de las Lenguas Extranjeras en
beneficio de la comunidad educativa del Estado

Total de acciones de promoción y vinculación (Número de acciones de promoción y
vinculación (Realizado)/Número de
acciones de promoción y vinculación
(Programado))*100

Listas de asistencia/ Dirección de
Lenguas Extranjeras /2023

Trimestral 3.00 Acción 100% Informe de las acciones de promoción que se
remiten al Programa Nacional de Inglés
(PRONI)/Dirección General de Programas
Estratégicos /2023

La comunidad educativa se interesa y participa
en las acciones de promoción y vinculación de las
lenguas extranjeras

Actividad I5-11 Realización de acciones de acompañamiento a la
operación de la enseñanza del inglés a los asesores
externos especializados en las escuelas beneficiadas
por el programa

Total de acciones de acompañamiento
realizadas

(Número de acciones de
acompañamiento (Realizado)/Número
de acciones de acompañamiento
(Programado))*100

Reporte de acompañamiento a los
Asesores Externos
Especializados/ Dirección de
Lenguas Extranjeras/2023

Trimestral 300.00 Acción 100% Informe de acciones de acompañamiento que se
remiten al Programa Nacional de Inglés
(PRONI)/Dirección General de Programas
Estratégicos /2023

Se cuenta con los medios y las condiciones para
llevar a cabo las acciones de acompañamiento en
las aulas en que se imparte la enseñanza del
inglés

Componente I6-Paquetes de material didáctico entregados a
escuelas para el fortalecimiento de la enseñanza del
inglés como segundo idioma

Total de paquetes de material didáctico
entregados

(Número de paquetes de material
didáctico (Realizado)/Número de
paquetes de material didáctico
(Programado))*100

Recibos de entrega de los
materiales por escuela/ Dirección
de Lenguas Extranjeras /2023

Semestral 300.00 Paquete 100% Informe de la entrega de paquetes que se
remiten al Programa Nacional de Inglés
(PRONI)/Dirección General de Programas
Estratégicos/2023

Los materiales didácticos los suministra la
Secretaría de Educación Pública a través de la
Coordinación Nacional del Programa Nacional de
Inglés

Actividad I6-01 Entrega de paquetes de cuadernillos de trabajo en
inglés, a las escuelas para el fortalecimiento de la
enseñanza del inglés como segundo idioma

Total de paquetes de cuadernillos entregados (Número de paquetes entregados
(Realizado)/Número de paquetes
entregados (Programado))*100

Recibos de entrega firmados por
los directivos de las escuelas
beneficiadas /Dirección de
Lenguas Extranjeras/2023

Trimestral 150.00 Paquete 100% Informe de la entrega de paquetes de
cuadernillos de trabajo que se remite al
Programa Nacional de Inglés (PRONI)/Dirección
General de Programas Estratégicos/2023

Los paquetes fueron entregados en tiempo y
forma por en ente adjudicado para la acción de
proveeduría

Actividad I6-02 Entrega de paquetes de material de apoyo
didáctico

Total de paquetes de material de apoyo
entregados

(Número de paquetes de material de
apoyo didáctico (Realizado)/Número de
paquetes de material de apoyo
didáctico (Programado))*100

Recibos de entrega firmados por
los Asesores Externos
Especializados /Dirección de
Lenguas Extranjeras/2023

Trimestral 150.00 Paquete 100% Informe de la entrega de paquetes de material
de apoyo de la Dirección General de Programas
Estratégicos/2023

Los paquetes de materiales son abastecidos en
tiempo y forma por el proveedor

Componente I7-Apoyos económicos otorgados a los Asesores
Externos Especializados que laboran frente a grupo en
la impartición de una lengua extranjera

Total de apoyos económicos (Número de apoyos económicos
(Realizado)/Número de apoyos
económicos (Programado))*100

Padrón de Beneficiarios /
Dirección de Lenguas Extranjeras
/2023

Trimestral 11.00 Apoyo 100% Informe de la entrega de apoyos económicos
que se remiten al Programa Nacional de Inglés
(PRONI) Dirección de Lenguas
Extranjeras/Dirección General de Programas
Estratégicos /2023

La Federación en el Convenio Marco incluye al
programa

Actividad I7-09 Asesoría de manera presencial y/o virtual a la
población beneficiaria por el programa para la
conformación de Comités de Contraloría Social

Total de comités de Contraloría Social (Número de comités conformados
(Realizado)/Número de comités
conformados (Programado))*100

Listas de asistencia y formatos de
contraloría / Dirección de Lenguas
Extranjeras /2023

Trimestral 50.00 Comité 100% Informe de las asesorías presenciales y virtuales
/ Dirección General de Programas Estratégicos
/2023

Los padres de familia y directivos escolares se
interesan y participan en las asesorías para
conformar los comités de Contraloría Social

Actividad I7-10 Realización de informes finales de los Comités de
Contraloría Social de las escuelas beneficiadas con los
servicios y apoyos del Programa

Total de Informes de Contraloría Social (Número de informes realizados
(Realizado)/Número de informes
realizados (Programado))*100

Informe final de Contraloría Social.
Minuta y lista de asistencia a
sesiones de capacitación /
Dirección de Lenguas Extranjeras
/2023

Trimestral 50.00 Informe 100% Informe de los Comités de Contraloría Social /
Dirección General de Programas Estratégicos
/2023

Los integrantes de los Comités de Contraloría
Social se comprometan y cumplen con el llenado
y entrega del informe final



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

144

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 121 Acciones de Apoyo a la Currícula de Educación Básica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Grado promedio de escolaridad (Se multiplican los máximos grados de
escolares alcanzados por la población
de 15 años o más que los logró, la
suma de estos valores se dividen entre
el número de pobladores de 15 años en
adelante del ciclo escolar que se calcule
(Realizado)/Se multiplican los máximos
grados de escolares alcanzados por la
población de 15 años o más que los
logró, la suma de estos valores se
dividen entre el número de pobladores
de 15 años en adelante del ciclo escolar
que se calcule (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP), Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), 2021.

Anual 10.00 Grado promedio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente A8-Personas beneficiadas con los servicios educativos
de capacitación para el trabajo a través de las misiones
culturales rurales

Total de personas beneficiadas con misiones
culturales rurales

(Número de personas beneficiadas con
misiones culturales rurales
(Realizado)/Número de personas
beneficiadas con misiones culturales
rurales (Programado))*100

Listado de registros de avances de
escolaridad.  Listas de asistencia
de cada curso / Programa
Misiones Culturales Rurales /2023

Semestral 5,950.00 Persona 100% Informe de personas beneficiadas y de
constancias expedidas / Programa Misiones
Culturales Rurales/Dirección General de
Programas  Estratégicos /2023

Los Ayuntamientos firman convenio de
colaboración con la Secretaría de Educación para
la instalación de la Misión en el Municipio Las
personas se interesan y participan en los
servicios educativos de capacitación

Actividad A8-16 Realización de acciones de acompañamiento y
supervisión de tipo escolar a las Misiones Culturales
Rurales

Total de acciones de  acompañamiento y
supervisión

(Número de acciones de
acompañamiento y  supervisión
(Realizado)/Número de acciones de
acompañamiento y  supervisión
(Programado))*100

Formatos de reporte de visitas de
acompañamiento y supervisión /
Programa Misiones Culturales
Rurales / 2023

Trimestral 33.00 Acción 100% Informe de las acciones de acompañamiento y
supervisión / Dirección General de Programas
Estratégicos /2023

Se dan las condiciones climáticas y sociales
propicias para realizar las acciones de
supervisión y acompañamiento a las Misiones
Culturales Rurales

Actividad A8-17 Capacitación interna y externa impartida para la
actualización de los especialistas de las Misiones
Culturales Rurales

Total de capacitaciones al personal
especialista

(Número de capacitaciones a
especialistas (Realizado)/Número de
capacitaciones a especialistas
(Programado))*100

Lista de los especialistas
asistentes a los cursos. Memoria
de los cursos de capacitación
realizados / Programa Misiones
Culturales Rurales /2023

Trimestral 4.00 Capacitación 100% Informe de las capacitaciones internas y
externas /Dirección General de Programas
Estratégicos /2023

La política del Estado permanece en materia de
capacitación para el trabajo a través de las
Misiones Culturales Rurales

Actividad A8-18 Entrega de paquetes de material y equipo a las
Misiones Culturales Rurales para garantizar la calidad
en los procesos de enseñanza aprendizaje

Total de paquetes de material y equipo (Número de paquetes de material y
equipo (Realizado)/Número de
paquetes de material y equipo
(Programado))*100

Vales de salida de paquetes de
equipo y material del almacén
general de la Secretaría de
Educación. Recibo de paquetes de
material y equipo entregado al jefe
de misión / Programa Misiones
Culturales Rurales /2023

Trimestral 11.00 Paquete 100% Informe de entrega de paquetes de material a
las Misiones Culturales Rurales  /Dirección
General de Programas Estratégicos /2023

Los proveedores entregan en tiempo y forma los
paquetes de materiales y equipos solicitados

Actividad A8-19 Entrega de documentos a las personas que
reciben los servicios educativos de las Misiones
Culturales Rurales

Total de documentos entregados a las
personas

(Número de documentos entregados
(Realizado)/Número de documentos
entregados (Programado))*100

Listas de asistencia a cada curso /
Programa Misiones Culturales
Rurales /2023

Trimestral 2,470.00 Documento 100% Informe de la entrega de documentos /
Programa Misiones Culturales
Rurales//Dirección General de Programas
Estratégicos /2023

Las personas mayores de 15 años se interesan y
asisten de manera regular a las diferentes
capacitaciones del Programa Misiones Culturales
Rurales
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 121 Acciones de Apoyo a la Currícula de Educación Básica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente D3-Actividades artísticas y culturales realizadas en
escuelas de educación básica

Total de actividades artísticas y culturales (Número de actividades artísticas  y
culturales (Realizado)/Número de
actividades artísticas  y culturales
(Programado))*100

Reporte de actividades artísticas y
culturales generados por cada
coordinador de proyecto /
Programa de Apoyo a la
Educación Artística /2023

Semestral 400.00 Actividad 100% Informe de avances de los talleres realizados/
Dirección General de Programas Estratégicos
/2023

Las escuelas de educación básica se interesan y
solicitan el servicio y se comprometen a otorgar
todas las facilidades para llevarlas a cabo

Actividad D3-10 Beneficio a escuelas de educación básica con
actividades artísticas a través de promotores de
actividades artísticas elementales, conciertos
didácticos, presentaciones teatrales, talleres y
exposiciones

Total de escuelas beneficiadas con
actividades artísticas

(Número de escuelas beneficiadas con
promotores (Realizado)/Número de
escuelas beneficiadas con promotores
(Programado))*100

Reporte de actividades artísticas y
culturales generado por cada
promotor de actividades artísticas
y/o coordinador de proyecto/
Programa de Apoyo a la
Educación Artística /2023

Trimestral 400.00 Escuela 100% Informe de escuelas beneficiadas con
actividades artísticas/Dirección General de
Programas Estratégicos /2023

Se dan las condiciones físicas y climáticas en
escuelas de educación básica que solicitan los
servicios

Actividad D3-11 Beneficio a las alumnas y alumnos con
actividades artísticas y culturales, conciertos didácticos,
presentaciones teatrales, talleres y exposiciones para
su acercamiento a las distintas manifestaciones del arte
y la cultura

Total de alumnos beneficiados con
actividades artísticas y culturales

(Número de alumnos beneficiados con
actividades artísticas
(Realizado)/Número de alumnos
beneficiados con actividades artísticas
(Programado))*100

Reporte de actividades artísticas y
culturales generado por cada
promotor de actividades artísticas
y/o coordinador de proyecto /
Programa de Apoyo a la
Educación Artística / 2023

Trimestral 83,000.00 Alumno 100% Informe de actividades artísticas y culturales
para alumnas y alumnos de educación básica /
Dirección General de Programas Estratégicos /
2023

Las escuelas de educación básica que solicitan el
servicio se comprometen a otorgar todas las
facilidades para llevarlas a cabo

Componente G1-Capacitaciones realizadas para la detección,
prevención, atención y actuación en casos de violencia
contra niñas, niños y adolescentes, con perspectiva de
género, derechos humanos, cultura de paz, así como
acciones que fortalezcan la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres

Total de capacitaciones en temáticas de
prevención de violencia y Cultura de Paz

(Número de capacitaciones en
temáticas (Realizado)/Número de
capacitaciones en temáticas
(Programado))*100

Listas de asistencia. Reporte de
capacitaciones realizadas.
Formato de control de constancias
emitidas por la unidad
capacitadora. /Dirección para la
Equidad y Prevención de la
Violencia / 2023

Semestral 650.00 Capacitación 100% Informe de capacitaciones realizadas/ Dirección
General de Programas Estratégicos / 2023

El personal directivo, docente y personal de
apoyo de las escuelas otorgan las facilidades y
muestran interés para participar en los talleres y
capacitaciones que se imparten

Actividad G1-08 Capacitación para la profesionalización del
personal en temas de equidad y prevención de la
violencia

Total de capacitaciones para el personal
realizadas

(Número de capacitaciones para el
personal (Realizado)/Número de
capacitaciones para el personal
(Programado))*100

Listas de asistencia y relación de
constancias para participantes
/Dirección para la Equidad y
Prevención de la Violencia / 2023

Trimestral 8.00 Capacitación 100% Informe de la capacitación al personal /
Dirección General de Programas Estratégicos /
2023

La política del Estado permanece en materia de
prevención de la violencia

Actividad G1-09 Capacitación y orientación dirigida a personas de
la comunidad educativa en temáticas para la detección,
prevención, atención y actuación en casos de violencia
contra niñas, niños y adolescentes, con perspectiva de
género y derechos humanos

Total de personas capacitadas en temáticas
de violencia

(Número de personas capacitadas
(Realizado)/Número de personas
capacitadas (Programado))*100

Listas de asistencia. Relación de
constancias para participantes
/Dirección para la Equidad y
Prevención de la Violencia / 2023

Trimestral 4,300.00 Persona 100% Informe de capacitaciones a la comunidad
educativa/ Dirección General de Programas
Estratégicos /2023

Las personas de la comunidad educativa
muestran interés y participan en los talleres de
capacitación en temáticas para la detección,
prevención, atención y actuación en casos de
violencia contra niñas, niños y adolescentes, con
perspectiva de género y derechos humanos,
entre otros

Actividad G1-25 Capacitación y orientación dirigida a personas de
la comunidad educativa en temáticas que fortalezcan la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres

Total de personas capacitadas en temáticas
de igualdad sustantiva realizadas

(Número de personas capacitadas en
temáticas de igualdad
(Realizado)/Número de personas
capacitadas en temáticas de igualdad
(Programado))*100

Listas de asistencia. Relación de
constancias para participantes
/Dirección para la Equidad y
Prevención de la Violencia/2023

Trimestral 800.00 Persona 100% Informe de capacitaciones a la comunidad
educativa/ Dirección General de Programas
Estratégicos /2023

Las personas de la comunidad educativa
muestran interés y participan en los talleres de
capacitación en temáticas que fortalezcan la
igualdad sustantiva entre mujeres y hombres

Componente H1-Talleres de capacitación realizados en temáticas
que previenen la desaparición de personas

Total de talleres en prevención de la
desaparición de personas

(Número de talleres de capacitación
(Realizado)/Número de talleres de
capacitación (Programado))*100

Listas de asistencia. Reporte de
talleres realizados. Formato de
control de constancias emitidas
por la unidad capacitadora /
Dirección para la Equidad y
Prevención de la Violencia y
Dirección de Formación a Padres
de Familia /2023

Semestral 120.00 Taller 100% Reporte de avances de indicadores de la
Dirección General de Programas Estratégicos
/2023

La comunidad educativa (personal directivo,
docente, personal de apoyo, padres o madres de
familia) otorgan las facilidades y muestran interés
para participar en los talleres y capacitaciones
que se imparten
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Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad H1-12 Atención a escuelas con talleres de orientación y
sensibilización en temáticas que previenen la
desaparición de personas

Total de escuelas atendidas con temática de
personas desaparecidas

(Número de escuelas atendidas
(Realizado)/Número de escuelas
atendidas (Programado))*100

Listas de asistencia. Reportes de
asesores / Dirección para la
Equidad y Prevención de la
Violencia y Dirección de
Formación a Padres de Familia
/2023

Trimestral 120.00 Escuela 100% Informe de talleres impartidos en las escuelas/
Dirección General de Programas Estratégicos
/2023

Las escuelas muestran interés y participan en el
taller con temáticas que previenen la
desaparición de personas

Actividad H1-13 Orientación a personas de la comunidad
educativa a través de talleres con temáticas que
previenen la desaparición de personas

Total de personas  orientadas en prevención
de desaparición de personas

(Número de personas orientadas
(Realizado)/Número de personas
orientadas (Programado))*100

Listas de asistencia. Relación de
constancias para participantes /
Dirección para la Equidad y
Prevención de la Violencia y
Dirección de Formación a Padres
de Familia / 2023

Trimestral 1,650.00 Persona 100% Informe de personas orientadas con talleres /
Dirección General de Programas Estratégicos /
2023

El personal directivo, docente, personal de apoyo,
padres y madres de familia otorgan las
facilidades y muestran interés para participar en
los talleres y capacitaciones que se imparten

Componente I1-Acciones de apoyo a la práctica docente
implementadas a través de excursiones didácticas para
alumnas y alumnos de educación básica

Total de acciones didácticas implementadas (Número de acciones didácticas
(Realizado)/Número de acciones
didácticas (Programado))*100

Informe de acciones realizadas
/Dirección de Programas
Compensatorios y de Apoyo /
2023

Semestral 315.00 Acción 100% Informe de acciones implementadas a través de
excursiones/ Dirección General de Programas
Estratégicos / 2023

La comunidad educativa se interesa y participa
en las acciones que se implementan en apoyo a
la práctica docente

Actividad I1-14 Beneficio a las alumnas y alumnos de educación
básica con excursiones didácticas

Total de alumnos beneficiados con
excursiones didácticas

(Número de alumnos beneficiados con
las excursiones didácticas
(Realizado)/Número de alumnos
beneficiados con las excursiones
didácticas (Programado))*100

Listado de los alumnos
beneficiados. Informe de excursión
didáctica realizada /Dirección de
Programas Compensatorios y de
Apoyo / 2023

Trimestral 11,100.00 Alumno 100% Informe de alumnas y alumnos beneficiados con
excursiones/Dirección General de Programas
Estratégicos / 2023

Se cuenta con el interés y la participación de la
comunidad escolar (directores y docentes) así
como con la autorización de los padres de familia
para que las alumnas y los alumnos participen en
las excursiones didácticas

Actividad I1-15 Asesoría  a docentes de educación básica en
temas logísticos y pedagógicos para el desarrollo de
excursiones didácticas a través de información otorgada
de los espacios a visitar y su articulación con los
programas de estudio

Total de docentes asesorados con turismo
escolar

(Número de docentes asesorados
(Realizado)/Número de docentes
asesorados (Programado))*100

Lista de asistencia de docentes a
las reuniones en las que se les
otorga la asesoría e información
/Programa de Turismo Escolar /
Dirección de Programas
Compensatorios y de Apoyo/2023

Trimestral 250.00 Docente 100% Informe de docentes que recibieron la asesoría
de los espacios a visitar /Programa de Turismo
Escolar / Dirección de Programas
Compensatorios y de Apoyo / 2023

Se cuenta con la autorización de los directores de
las escuelas para la participación de un docente
por plantel educativo, para que reciba la asesoría
e información del espacio que visitará con los
alumnos y alumnas

Componente I2-Acciones de capacitación para las familias de
alumnas y alumnos de educación básica para el
fortalecimiento de la corresponsabilidad de las familias
en la educación

Total de acciones de capacitación realizadas (Número de acciones de capacitación
(Realizado)/Número de acciones de
capacitación (Programado))*100

Registro de talleres, de asistentes
y base de datos de personas
beneficiadas / Dirección de
Formación a Padres de Familia
/2023

Trimestral 27,500.00 Acción 100% Informe de acciones de capacitación para
familias/ Dirección General de Programas
Estratégicos /2023

Se cuenta con el interés y participación de las
familias de alumnas y alumnos de escuelas de
educación básica para participar en los talleres
que oferta la Dirección de Formación a Padres de
Familia

Actividad I2-05 Beneficio a escuelas con talleres que imparte la
Dirección de Formación a Padres de Familia

Total de escuelas beneficiadas con talleres (Número de escuelas beneficiadas
(Realizado)/Número de escuelas
beneficiadas (Programado))*100

Listas de Asistencia y reporte de
escuelas visitadas / Dirección de
Formación a Padres de Familia /
2023

Trimestral 450.00 Escuela 100% Informe de talleres impartidos en las escuelas/
Dirección General de Programas Estratégicos
/2023

Las escuelas y las familias de alumnas y alumnos
de educación básica tienen el interés por
participar y recibir las capacitaciones de la
Dirección de Formación a Padres de Familia

Actividad I2-06 Orientación en beneficio de madres, padres de
familia y tutores de alumnas y alumnos de educación
básica, en la corresponsabilidad de las familias en la
educación

Total de padres de familia orientados (Número de padres de familia
orientados (Realizado)/Número de
padres de familia orientados
(Programado))*100

Lista de asistencia a los talleres
presenciales y en línea impartidos
/ Dirección de Formación a Padres
de Familia /2023

Trimestral 13,500.00 Padre de Familia 100% Informe de padres de familia y tutores
beneficiados con los talleres de orientación
/Dirección General de Programas Estratégicos
/2023

Se cuenta con el interés y participación de las
familias de alumnas y alumnos de escuelas de
educación básica para participar en los talleres
que oferta la Dirección de Formación a Padres de
Familia

Actividad I2-07 Capacitación a promotores y aliados estratégicos
que participan en las acciones de formación para las
madres, padres de familia y tutores

Total de capacitaciones a promotores y
aliados estratégicos realizadas

(Número de capacitaciones a
promotores y aliados
(Realizado)/Número de capacitaciones
a promotores y aliados
(Programado))*100

Informe de capacitación. Lista de
asistencia a la capacitación /
Dirección de Formación a Padres
de Familia /2023

Mensual 10.00 Capacitación 100% Informe de capacitaciones a promotores y
aliados estratégicos / Dirección General de
Programas Estratégicos /2023

Los promotores y aliados estratégicos se
interesan, asisten puntualmente y aportan a la
mejora de los contenidos temáticos que se
trabajan en cada una de las modalidades que se
ofertan
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Actividad I2-24 Beneficio a zonas escolares con talleres que
imparte la Dirección de Formación a Padres de Familia

Total de zonas escolares beneficiadas con
talleres

(Número de zonas escolares
beneficiadas (Realizado)/Número de
zonas escolares beneficiadas
(Programado))*100

Listas de Asistencia y reporte de
zonas escolares visitadas /
Dirección de Formación a Padres
de Familia / 2023

Semestral 100.00 Zona escolar 100% Informe de talleres impartidos en las zonas
escolares / Dirección General de Programas
Estratégicos /2023

Las supervisiones de zona, las escuelas y las
familias de alumnas y alumnos de educación
básica tienen el interés por participar y recibir las
capacitaciones de la Dirección de Formación a
Padres de Familia

Componente I3-Estudiantes beneficiados a través de acciones
educativas para el aprendizaje de una segunda lengua
(francés) que se implementan en escuelas públicas de
educación secundaria.

Total de estudiantes beneficiados para el
aprendizaje del idioma francés

(Número de estudiantes beneficiados
para el aprendizaje del idioma francés
(Realizado)/Número de estudiantes
beneficiados para el aprendizaje del
idioma francés (Programado))*100

Listas de asistencia, Reportes de
los Asesores Externos
Especializados/ Dirección de
Lenguas Extranjeras / 2023

Semestral 7,300.00 Estudiante 100% Informe de estudiantes beneficiados con
acciones educativas/  Dirección General de
Programas Estratégicos / 2023

Los directivos y docentes de las escuelas se
interesan y permiten que los estudiantes
participen en las acciones para el aprendizaje de
una segunda lengua (francés).

Actividad I3-21 Beneficio a escuelas públicas de educación
secundaria con acciones dirigidas a estudiantes para el
aprendizaje de una segunda lengua (francés).

Total de escuelas beneficiadas con acciones
de enseñanza idioma francés

(Número de escuelas beneficiadas con
acciones de enseñanza idioma francés
(Realizado)/Número de escuelas
beneficiadas con acciones de
enseñanza idioma francés
(Programado))*100

Informes de actividades de los
Asesores Externos
Especializados/Dirección de
Lenguas Extranjeras / 2023

Trimestral 10.00 Escuela 100% Informe de escuelas públicas beneficiadas/
Dirección General de Programas Estratégicos /
2023

Los directivos y docentes de las escuelas se
interesan y permiten que se realicen las acciones
para el aprendizaje de una segunda lengua
(francés).

Actividad I3-22 Capacitación a asesores externos especializados
en la metodología para la implementación de las
acciones de enseñanza del idioma francés en escuelas
públicas de educación secundaria.

Total de personas capacitadas en acciones
para enseñanza del francés

(Número de personas capacitadas en
acciones para enseñanza del francés 
(Realizado)/Número de personas
capacitadas en acciones para
enseñanza del francés 
(Programado))*100

Bases de datos de los Asesores
Externos que participan y
concluyen los procesos de
capacitación / Listas de asistencia
/Dirección de Lenguas Extranjeras
/ 2023

Trimestral 20.00 Persona 100% Informe de capacitaciones de asesores externos
especializados / Dirección General de
Programas Estratégicos /2023

Los asesores externos especializados participan
en todas las etapas del proceso de capacitación
para la enseñanza del idioma francés.

Actividad I3-23 Entrega de apoyos económicos a los asesores
externos especializados que laboran frente a grupo en
la impartición de una lengua extranjera (francés).

Total de pagos de apoyos económicos (Número de pagos de apoyos
económicos (Realizado)/Número de
pagos de apoyos económicos
(Programado))*100

Padrón de Beneficiarios /
Dirección de Lenguas Extranjeras /
2023

Mensual 11.00 Apoyo 100% Informe de apoyos económicos otorgados /
Dirección General de Programas Estratégicos /
2023

Los asesores externos especializados cumplen
con todos los requisitos para que se les otorgue
el apoyo económico.

Componente I5-Estudiantes de educación básica beneficiados con
programas de razonamiento y habilidades del
pensamiento

Total de estudiantes beneficiados por
programas de habilidades del pensamiento

(Número de estudiantes beneficiados
por programas de habilidades del
pensamiento (Realizado)/Número de
estudiantes beneficiados por programas
de habilidades del pensamiento
(Programado))*100

Informe de actividades. Reporte de
Capacitación. Listas de asistencia
/ Dirección de Ciencias Exactas y
Habilidades Mentales /2023

Trimestral 31,950.00 Estudiante 100% Informe de estudiantes beneficiados con los
programas / Dirección General de Programas
Estratégicos /2023

Las escuelas y/o estudiantes se interesan y
participan en los programas de fomento del
razonamiento lógico matemático, habilidades
STEAM, la lectura y el ajedrez

Actividad I5-01 Estudiantes de educación básica beneficiados con
acciones de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y
Matemáticas (STEAM) en sus distintos formatos

Total de estudiantes beneficiados con
acciones de STEAM

(Número de estudiantes beneficiados
por las acciones de STEAM
(Realizado)/Número de estudiantes
beneficiados por las acciones de
STEAM (Programado))*100

Informe de actividades. Reporte de
Capacitación. Listas de
asistencia/Dirección de Ciencias
Exactas y Habilidades Mentales
/2023

Trimestral 3,500.00 Estudiante 100% Informe de estudiantes beneficiados con
acciones de STEAM / Dirección General de
Programas Estratégicos /2023

Los estudiantes se interesan y participan
activamente en las acciones de STEAM

Actividad I5-02 Estudiantes de educación básica beneficiados con
la implementación de acciones de la Sociedad de
Matemáticas de Alto Rendimiento (SMAR)

Total de estudiantes beneficiados con
acciones de matemáticas de alto rendimiento

(Número de estudiantes beneficiados
con las acciones de matemáticas de
alto rendimiento (Realizado)/Número de
estudiantes beneficiados con las
acciones de matemáticas de alto
rendimiento (Programado))*100

Informe de actividades. Reporte de
Capacitación. Listas de asistencia
/ Dirección de Ciencias Exactas y
Habilidades Mentales /2023

Trimestral 20,500.00 Estudiante 100% Informe de estudiantes beneficiados con las
acciones de matemáticas /Dirección General de
Programas Estratégicos /2023

Los estudiantes se interesan y participan
activamente en las acciones de la Sociedad de
Matemáticas de Alto Rendimiento (SMAR) en sus
distintos formatos

Actividad I5-03 Beneficio a estudiantes de educación básica con
las acciones de lectoescritura

Total de estudiantes beneficiados con
acciones de lectoescritura

(Número de estudiantes de educación
básica beneficiados por las acciones de
lectoescritura (Realizado)/Número de
estudiantes de educación básica
beneficiados por las acciones de
lectoescritura (Programado))*100

Informe de actividades. Reporte de
Capacitación. Listas de asistencia
/ Dirección de Ciencias Exactas y
Habilidades Mentales /2023

Trimestral 5,500.00 Estudiante 100% Informe de estudiantes beneficiados con
acciones de lectoescritura/ Dirección General de
Programas Estratégicos /2023

Los estudiantes se inscriben y participan
activamente
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Actividad I5-04 Docentes beneficiados con acciones de
capacitación a través de los programas de
razonamiento y habilidades del pensamiento

Total de docentes beneficiados con acciones
de capacitación

(Número de docentes beneficiados con
acciones de capacitación
(Realizado)/Número de docentes
beneficiados con acciones de
capacitación (Programado))*100

Informe de actividades. Listas de
asistencia / Dirección de Ciencias
Exactas y Habilidades Mentales
/2023

Trimestral 3,800.00 Docente 100% Informe de docentes beneficiados con acciones
de capacitación de la Dirección de Ciencias
Exactas y Habilidades Mentales/ Dirección
General de Programas Estratégicos /2023

Los docentes de educación básica se interesan,
participan activamente y concluyen las acciones
de capacitación

Actividad I5-20 Beneficio a estudiantes de educación básica con
la realización de acciones de ajedrez educativo

Total de estudiantes beneficiados por las
acciones de ajedrez educativo

(Número de estudiantes de educación
básica beneficiados por las acciones de
ajedrez educativo (Realizado)/Número
de estudiantes de educación básica
beneficiados por las acciones de
ajedrez educativo (Programado))*100

Informe de actividades. Listas de
asistencia Formatos de
inscripción. / Dirección de Ciencias
Exactas y Habilidades Mentales
/2023

Trimestral 2,450.00 Estudiante 100% Informe de estudiantes beneficiados con
acciones de ajedrez educativo /Dirección
General de Programas Estratégicos /2023

Los estudiantes muestran interés y participan
activamente
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 131 Tecnologías aplicadas en el proceso de Enseñanza Aprendizaje en la Educación Básica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Grado promedio de escolaridad (Se multiplican los máximos grados de
escolares alcanzados por la población
de 15 años o más que los logró, la
suma de estos valores se dividen entre
el número de pobladores de 15 años en
adelante del ciclo escolar que se calcule
(Realizado)/Se multiplican los máximos
grados de escolares alcanzados por la
población de 15 años o más que los
logró, la suma de estos valores se
dividen entre el número de pobladores
de 15 años en adelante del ciclo escolar
que se calcule (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP), Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), 2021.

Anual 10.00 Grado promedio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente 03-Cursos realizados para el uso y aprovechamiento de
las Tecnologías de la Información y Comunicación,
programación, robótica, cultura maker, emprendimiento
y técnicas audiovisuales

Total de cursos de capacitación realizados (Número de cursos presenciales y
virtuales (Realizado)/Número de cursos
presenciales y virtuales
(Programado))*100

Listas de asistencia, reportes de
avances de los programas de
capacitación y de la plataforma
que hospeda los cursos en línea /
Dirección de Alfabetización Digital
/2023

Semestral 5,400.00 Curso 100% Informe de cursos realizados / Dirección General
de Programas Estratégicos / 2023

La comunidad educativa se interesa y participa
en los cursos ofertados y  las escuelas cuentan
con equipamiento y conectividad en óptimo
funcionamiento

Actividad 03-01 Beneficio a personas a través de la realización de
cursos (talleres presenciales y virtuales de capacitación)
para el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la
Información y Comunicación

Total de personas beneficiadas (Número de personas beneficiadas
(Realizado)/Número de personas
beneficiadas (Programado))*100

Registro de inscripción, listas de
asistencia y constancias de cursos
y talleres / Dirección de
Alfabetización Digital / 2023

Trimestral 2,640.00 Persona 100% Informe de avances de cursos y
talleres/Dirección General de Programas
Estratégicos / 2023

La comunidad educativa se interesa y participa
en los cursos ofertados y  las escuelas cuentan
con equipamiento y conectividad en óptimo
funcionamiento

Actividad 03-02 Capacitación a personas  en el uso  de las
Tecnologías de la Información y Comunicación, la
programación, la robótica, la cultura maker y el
emprendimiento para su mejor desempeño

Total de capacitaciones en tecnologías
realizadas

(Número de capacitaciones en
tecnologías (Realizado)/Número de
capacitaciones en tecnologías
(Programado))*100

Registro de inscripción, listas de
asistencia y constancias
entregadas / Dirección de
Alfabetización Digital / 2023

Trimestral 1,200.00 Capacitación 100% Informe de las capacitaciones / Dirección
General de Programas Estratégicos / 2023

Las escuelas brindan las facilidades para la
asistencia de los docentes, directivos y personal
administrativo a los cursos y talleres

Actividad 03-03 Capacitación al personal docente y estudiantes,
para el fomento de una cultura digital y el desarrollo de
las habilidades tecnológicas, mediante el uso e
implementación de programas educativos como la
robótica, programación y cultura maker (REDUBOT)

Total de capacitaciones en cultura digital
realizadas

(Número de capacitaciones en cultura
digital (Realizado)/Número de
capacitaciones en cultura digital
(Programado))*100

Listas de asistencia y constancias
entregadas / Dirección de
Alfabetización Digital / 2023

Trimestral 1,000.00 Capacitación 100% Informe de capacitaciones a docentes y
estudiantes /Dirección General de Programas
Estratégicos /2023

Se cuenta con personal calificado en el uso de
las Tecnologías de la Información y
Comunicación para brindar la capacitación a los
docentes y personal administrativo

Componente E4-Productos tecnológicos y multimedia generados y
entregados en apoyo a la labor docente y de las
diversas áreas de la Secretaría de Educación

Total de productos tecnológicos y multimedia (Número de productos tecnológicos y
multimedia generados y entregados
(Realizado)/Número de productos
tecnológicos y multimedia generados y
entregados (Programado))*100

Reportes y registros de productos
y servicios tecnológicos y
audiovisuales generados
/Dirección de Alfabetización Digital
/2023

Trimestral 360.00 Producto 100% Informe de productos tecnológicos generados y
entregados / la Dirección General de Programas
Estratégicos /2023

Se cuenta con personal externo calificado en
temas de especialidad para la producción de
medios audiovisuales, equipamiento renovado,
herramientas e insumos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 131 Tecnologías aplicadas en el proceso de Enseñanza Aprendizaje en la Educación Básica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E4-04 Publicación de recursos educativos digitales en la
plataforma Recrea Digital en apoyo a la labor docente

Total de publicaciones de recursos
educativos

(Número de publicaciones de recursos
educativos digitales (Realizado)/Número
de publicaciones de recursos
educativos digitales (Programado))*100

Reportes y registros de recursos
educativos digitales indexados
/Dirección de Alfabetización Digital
/2023

Trimestral 1,500.00 Publicación 100% Informe de publicaciones de recursos educativos
/ Dirección General de Programas Estratégicos
/2023

Se cuenta con un equipo de profesionales para la
revisión y análisis pedagógico sobre la
pertinencia de los materiales digitales a publicar

Actividad E4-05 Oferta de cursos educativos en línea a través de
las plataformas Moodle y/o Classroom, dirigidos a
estudiantes y docentes en temas de uso y
aprovechamiento de tecnología, robótica, programación,
emprendimiento y técnicas audiovisuales

Total de cursos educativos digitales (Número de cursos educativos
ofertados (Realizado)/Número de
cursos educativos ofertados
(Programado))*100

Guías de estudio, reportes de
plataforma Moodle y/o Classroom
/Dirección de Alfabetización Digital
/ 2023

Trimestral 11.00 Curso 100% Informe de cursos educativos en línea /
Dirección General de Programas Estratégicos
/2023

Se cuenta con las condiciones técnicas y del
personal especializado para la realización de los
cursos en línea

Actividad E4-06 Realización de productos educativos del tipo
audiovisuales, proyectos de ciencia, tecnología y
emprendimiento por estudiantes y docentes con apoyo
de la Dirección de Alfabetización Digital

Total de productos educativos realizados (Número de productos educativos
(Realizado)/Número de productos
educativos (Programado))*100

Reportes y registros de los
productos realizados por alumnos
y docentes / Dirección de
Alfabetización Digital / 2023

Trimestral 24.00 Producto 100% Informe de productos educativos/ Dirección
General de Programas Estratégicos /2023

Los estudiantes y docentes se interesan y
participan activamente

Componente I1-Escuelas de educación básica beneficiadas con la
implementación del Programa de Emprendimiento, para
incentivar y propiciar el desarrollo de habilidades
emprendedoras en las y los estudiantes

Total de escuelas beneficiadas con el
programa de emprendimiento

(Número de escuelas beneficiadas con
emprendimiento (Realizado)/Número de
escuelas beneficiadas con
emprendimiento (Programado))*100

Padrón de beneficiarios y listas de
asistencia / Dirección de
Alfabetización Digital /2023

Semestral 30.00 Escuela 100% Informe de escuelas beneficiadas / Dirección
General de Programas Estratégicos /2023

Las figuras de la estructura educativa (Jefes de
Sector, Supervisores y Directores) dan las
facilidades para la realización las actividades
programadas en las escuelas

Actividad I1-07 Beneficio de personas de la comunidad educativa
con talleres de emprendimiento

Total de personas asistentes a los talleres de
emprendimiento

(Número de personas asistentes a los
talleres de emprendimiento
(Realizado)/Número de personas
asistentes a los talleres de
emprendimiento (Programado))*100

Reportes y registros de docentes y
estudiantes asistentes a los
talleres de emprendimiento /
Dirección de Alfabetización Digital
/2023

Trimestral 1,200.00 Persona 100% Informe de talleres de emprendimiento
/Dirección General de Programas Estratégicos
/2023

Las comunidades escolares y personal docente
participan en las acciones para tener el contacto
directo a los temas de emprendimiento e
innovación

Actividad I1-08 Generación de proyectos de emprendimiento por
docentes y estudiantes de educación básica

Total de proyectos de emprendimiento (Número de proyectos
(Realizado)/Número de proyectos
(Programado))*100

Registros oficiales. Listas de
asistencia  /Dirección de
Alfabetización Digital / 2023

Semestral 50.00 Proyecto 100% Informe de proyectos de emprendimiento
generados / Dirección General de Programas
Estratégicos /2023

Las comunidades escolares y personal docente
participan en las acciones propicien los temas de
emprendimiento e innovación

Componente I5-Acciones implementadas para promover el uso de la
tecnología en los procesos de enseñanza y el desarrollo
de habilidades digitales en apoyo al fortalecimiento de
la calidad educativa

Total de acciones de promoción (Número de acciones
(Realizado)/Número de acciones
(Programado))*100

Listas de asistencia / Dirección de
Alfabetización Digital /2023

Semestral 3.00 Acción 100% Informe de acciones de promoción para el uso
de la tecnología/ Dirección General de
Programas Estratégicos / 2023

Las comunidades escolares participan
activamente en el desarrollo de las acciones

Actividad I5-09 Realización de eventos para promover el uso de
la tecnología en los procesos de enseñanza y el
desarrollo de habilidades digitales en apoyo al
fortalecimiento de la calidad educativa

Total de eventos de promoción (Número de eventos
(Realizado)/Número de eventos
(Programado))*100

Registro de inscripción, listas de
asistencia y constancias
entregadas / Dirección de
Alfabetización Digital /2023

Trimestral 56.00 Evento 100% Informe de eventos de promoción para el uso de
la tecnología/ Dirección General de Programas
Estratégicos /2023

Las autoridades de educación básica brindan a
las escuelas facilidades para su participación en
los eventos ofertados por la Dirección de
Alfabetización Digital

Actividad I5-10 Participación de personas de la comunidad
educativa en eventos para promover el uso de la
tecnología en los procesos de enseñanza y el desarrollo
de habilidades digitales en apoyo al fortalecimiento de
la calidad educativa

Total de personas participantes a eventos (Número de personas  participantes en
eventos (Realizado)/Número de
personas  participantes en eventos
(Programado))*100

Registro de inscripción, listas de
asistencia  / Dirección de
Alfabetización Digital /2023

Trimestral 1,050.00 Persona 100% Informe de los eventos y participantes/Dirección
General de Programas Estratégicos / 2023

Las autoridades de educación básica brindan
facilidades a las personas de la comunidad
educativa para su participación en los eventos

Componente I6-Escuelas beneficiadas en el desarrollo de habilidades
y competencias digitales de los docentes en apoyo a la
operación de las Aulas de Innovación

Total de escuelas beneficiadas (Número de escuelas beneficiadas
(Realizado)/Número de escuelas
beneficiadas (Programado))*100

Registro de escuelas y matrícula
de estudiantes beneficiados 
/Dirección de Alfabetización Digital
/2023

Semestral 300.00 Escuela 100% Informe de escuelas beneficiadas /Dirección
General de Programas Estratégicos /2023

Los directivos se interesan en participar y las
escuelas cuentan con la infraestructura favorable
para que se implemente el programa

Actividad I6-11 Beneficio de asistentes a través de talleres de
reforzamiento pedagógico y didáctico de competencias
digitales educativas

Total de asistentes a talleres de
competencias digitales educativas

(Número de asistentes a talleres
(Realizado)/Número de asistentes a
talleres (Programado))*100

Reportes de actividades. Formatos
integradores de reportes de
actividades / Subsecretaría de
Educación Básica /2023

Trimestral 9,000.00 Asistente 100% Informe de asistentes a talleres de reforzamiento
pedagógico / Dirección General de Programas
Estratégicos /2023

Los participantes convocados acuden a los
procesos comprometidos en los diversos
procesos de reforzamiento
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 131 Tecnologías aplicadas en el proceso de Enseñanza Aprendizaje en la Educación Básica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I6-12 Participación de docentes en el diagnóstico de
habilidades digitales implementado por la Dirección de
Alfabetización Digital

Total de docentes que realizan el diagnóstico
de habilidades digitales

(Número de docentes diagnosticados
(Realizado)/Número de docentes
diagnosticados (Programado))*100

Reportes generados en plataforma
de docentes beneficiados por el
programa/Dirección de
Alfabetización Digital /2023

Trimestral 1,000.00 Docente 100% Informe de docentes participantes en el
diagnóstico/ Dirección General de Programas
Estratégicos /2023

Los docentes convocados realizan en tiempo y
forma el diagnóstico de habilidades digitales
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 132 Impulso y fortalecimiento a la articulación entre niveles de educación básica y con media superior

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Grado promedio de escolaridad (Se multiplican los máximos grados de
escolares alcanzados por la población
de 15 años o más que los logró, la
suma de estos valores se dividen entre
el número de pobladores de 15 años en
adelante del ciclo escolar que se calcule
(Realizado)/Se multiplican los máximos
grados de escolares alcanzados por la
población de 15 años o más que los
logró, la suma de estos valores se
dividen entre el número de pobladores
de 15 años en adelante del ciclo escolar
que se calcule (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP), Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), 2021.

Anual 10.00 Grado promedio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente I2-Programa implementado para atender a maestros y
familias para el intercambio educativo México-Estados
Unidos

Total de programas implementados para la
atención de maestros y familias del Programa
Binacional México-Estados Unidos

(Número de programas implementados
para la atención de maestros y familias
del Programa Binacional
México-Estados Unidos
(Realizado)/Número de programas
implementados para la atención de
maestros y familias del Programa
Binacional México-Estados Unidos
(Programado))*100

Programa Binacional de
Educación Migrante,
https://www.sep.gob.mx/es/sep1/s
ep1_Programa_Binacional_de_Ed
ucacion_Migrante Convocatoria
pública para participar en el
programa de intercambio:
https://portalsej.jalisco.gob.mx/micr
ositios/?page_id=1318

Semestral 1.00 Programa 100% Informe de resultados del Programa
2023/Coordinación del Programa Binacional de
Educación Migrante México-Estados Unidos y
Subsecretaría de Educación Básica.

Existen las condiciones para continuar con la
implementación del programa de intercambio.

Actividad I2-01 Asesoramiento a familias migrantes binacionales
México-Estados Unidos y población transnacional con
hijos en edad escolar

Total de asesorías ofrecidas a familias
migrantes binacionales México-Estados
Unidos y población transnacional

(Número de asesorías ofrecidas a
familias migrantes binacionales
México-Estados Unidos y población
transnacional (Realizado)/Número de
asesorías ofrecidas a familias migrantes
binacionales México-Estados Unidos y
población transnacional
(Programado))*100

Cuestionario de atención y
expediente de los usuarios
atendidos 2023/Coordinación del
Programa Binacional de
Educación Migrante
México-Estados Unidos y
Subsecretaría de Educación
Básica.

Mensual 389.00 Asesoría 100% Base de datos 2023 del concentrado de las
familias y alumnos atendidos/ Coordinación del
Programa Binacional de Educación Migrante
México-Estados Unidos y Subsecretaría de
Educación Básica.

El contexto de relaciones con Estados Unidos
permite la operación del Programa Binacional.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

153

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 132 Impulso y fortalecimiento a la articulación entre niveles de educación básica y con media superior

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I2-02 Capacitación a docentes participantes en el
Programa de Intercambio México-Estados Unidos 2023

Total de capacitaciones otorgadas a
docentes participantes en el Programa
Binacional

(Número de capacitaciones otorgadas a
docentes participantes en el Programa
Binacional (Realizado)/Número de
capacitaciones otorgadas a docentes
participantes en el Programa Binacional
(Programado))*100

Convocatoria pública 2023 para
participar en el programa de
intercambio.
https://portalsej.jalisco.gob.mx/micr
ositios/?page_id=310
Solicitud de participación:
https://portalsej.jalisco.gob.mx/micr
ositios/wp-content/uploads/2021/1
1/Solicitud_de_participacio%CC%
81n_PIM_2022-.pdf

Trimestral 3.00 Capacitación 100% Informes de resultados y lista de participantes
2023/Coordinación del Programa Binacional de
Educación Migrante México-Estados Unidos y
Subsecretaría de Educación Básica.

Los aspirantes a participar reúnen los
requerimientos académicos y administrativos
establecidos en la convocatoria anual para el
intercambio de maestros México-Estados Unidos.

Actividad I2-03 Realización de Foro y Coloquio de Migración en
Educación Básica

Total de eventos realizados sobre Educación
y Migración 

(Número de eventos realizados sobre
Educación y Migración
(Realizado)/Número de eventos
realizados sobre Educación y Migración
(Programado))*100

PROBEMJAL,
https://portalsej.jalisco.gob.mx/micr
ositios/?page_id=1318%20/%20co
nvocatorias%20y%20eventos

Trimestral 2.00 Evento 100% Memorias y abstracts 2023 publicadas en
https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/?page
_id=310  Listas de conferencistas y
participantes/Coordinación del Programa
Binacional de Educación Migrante
México-Estados Unidos y Subsecretaría de
Educación Básica.

Existen las condiciones para que se realicen los
eventos.

Componente I3-Programa implementado para fortalecer la cultura de
inclusión y equidad a través de prácticas escolares

Total de programas implementados para
fortalecer la cultura de inclusión y equidad en
educación básica

(Número de programas implementados
para fortalecer la cultura de inclusión y
equidad en educación básica
(Realizado)/Número de programas
implementados para fortalecer la cultura
de inclusión y equidad en educación
básica (Programado))*100

Sistema Interactivo de Consulta de
Estadística Educativa
https://www.planeacion.sep.gob.m
x ? principalescifras
Sistema Nacional de Información
Estadística Educativa (SNIEE),
2021,
http://evaluacion.info/indicadores/s
niee/
Proyecto Educativo Recrea
Jalisco,
https://proyectoeducativo.jalisco.go
b.mx/
Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo 2018-2024,
https://transparenciafiscal.jalisco.g
ob.mx/content/plan-estatal-de-gob
ernanza-y-desarrollo-actualizacion
-2021
Plan institucional, Secretaría de
Educación Jalisco,
https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob
.mx/files/10-22-19-iii.pdf

Semestral 1.00 Programa 100% Informes de resultados 2023 y registros
contables de materiales entregados
2023/Subsecretaría de Educación Básica.

Existe un clima de igualdad de condiciones a
quienes están en situación de mayor exclusión o
en riesgo de vulnerabilidad.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 132 Impulso y fortalecimiento a la articulación entre niveles de educación básica y con media superior

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I3-01 Estrategia de acompañamiento a docentes,
directores, supervisores y jefes de sector para fortalecer
la cultura de equidad e inclusión hacia la mejora de los
indicadores de  aprobación, permanencia y absorción
en educación básica

Total de estrategias de acompañamientos
técnico-pedagógicos

(Número de estrategias de
acompañamientos técnico-pedagógicos
(Realizado)/Número de estrategias de
acompañamientos técnico-pedagógicos
(Programado))*100

Dirección General de Gestión
Escolar y EnfoqueTerritorial,
https://educacionbasica.sep.gob.m
x/direccion-general-de-desarrollo-d
e-la-gestion-educativa-y-enfoque-t
erritorial/
Subsecretaría de Educación
Básica de la SEP,
https://educacionbasica.sep.gob.m
x/
Sistema Nacional de Información
Estadística Educativa (SNIEE),
2021,
http://evaluacion.info/indicadores/s
niee/
Proyecto Educativo Recrea
Jalisco,
https://proyectoeducativo.jalisco.go
b.mx/
Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo 2018-2024,
https://transparenciafiscal.jalisco.g
ob.mx/content/plan-estatal-de-gob
ernanza-y-desarrollo-actualizacion
-2021
Guias de consejo técnico escolar:
https://educacionbasica.sep.gob.m
x/consejos-tecnicos-escolares/
https://portalsej.jalisco.gob.mx/micr
ositios/?page_id=6333

Trimestral 4.00 Estrategia 100% Informes técnico-pedagógicos desarrollados
2023/Subsecretaría de Educación Básica.

Los directores, supervisores y jefes de sector
cuentan con la formación requerida para brindar
acompañamiento técnico-pedagógico.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 132 Impulso y fortalecimiento a la articulación entre niveles de educación básica y con media superior

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I3-02 Reunión con jefes de sector y supervisores de
educación básica para fortalecer la cultura de inclusión
y equidad en la recuperación de los aprendizajes y la
atención al abandono escolar

Total de reuniones con jefes de sector y
supervisores para fortalecer la cultura de
inclusión y equidad

(Número de reuniones con jefes de
sector y supervisores para fortalecer la
cultura de inclusión y equidad
(Realizado)/Número de reuniones con
jefes de sector y supervisores para
fortalecer la cultura de inclusión y
equidad (Programado))*100

Subsecretaría de Educación
Básica de la SEP,
https://educacionbasica.sep.gob.m
x/
Sistema Nacional de Información
Estadística Educativa (SNIEE),
2021,
http://evaluacion.info/indicadores/s
niee/
Proyecto Educativo Recrea
Jalisco,
https://proyectoeducativo.jalisco.go
b.mx/
Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo 2018-2024,
https://transparenciafiscal.jalisco.g
ob.mx/content/plan-estatal-de-gob
ernanza-y-desarrollo-actualizacion
-2021
Guias de consejo técnico escolar:
https://educacionbasica.sep.gob.m
x/consejos-tecnicos-escolares/
https://portalsej.jalisco.gob.mx/micr
ositios/?page_id=6333

Trimestral 3.00 Reunión 100% Informes sobre las reuniones realizadas
2023/Subsecretaría de Educación Básica.

Los jefes de sector y supervisores realizan un
diagnóstico de su zona o sector para desarrollar
acciones de mejora.

Actividad I3-03 Entrega de materiales educativos y de apoyo a
escuelas

Total de escuelas beneficiadas con material
educativo y de apoyo

(Número de escuelas beneficiadas con
material educativo y de apoyo
(Realizado)/Número de escuelas
beneficiadas con material educativo y
de apoyo (Programado))*100

Plan y programas de estudio para
educación básica:
https://www.planyprogramasdestu
dio.sep.gob.mx/ Proyecto
Educativo Recrea Jalisco:
https://proyectoeducativo.jalisco.go
b.mx/

Trimestral 1,000.00 Escuela 100% Ficheros para el uso didáctico de los materiales
educativos 2023, comprobantes de entregas de
recepción de materiales 2023/Subsecretaría de
Educación Básica.

Las escuelas trabajan con los materiales
educativos y de apoyo que brindan herramientas
a los docentes logrando la mejora educativa.

Actividad I3-04 Reducción de la carga administrativa a las
escuelas para ordenar procesos en los que participa la
estructura educativa

Total de acciones implementadas para
simplificación de carga administrativa

(Número de acciones implementadas
para simplificación de carga
administrativa (Realizado)/Número de
acciones implementadas para
simplificación de carga administrativa
(Programado))*100

Plataforma MI MURO:
https://mi.sej.jalisco.gob.mx/
RecreApp:
https://recreadigital.jalisco.gob.gen
iat.com/login/tipo
Plataforma estatal de asociaciones
de padres de familia:
http://educacion.app.jalisco.gob.m
x/sipas_nuevo/
Lineamientos de operación de los
Centros de Atención y Servicios:
https://info.jalisco.gob.mx/sites/def
ault/files/leyes/Reglamento_Asocia
ci%C3%B3n_de_Padres_de_Fami
lia.pdf

Trimestral 2.00 Acción 100% Informes sobre los procesos administrativos
simplificados 2023/Subsecretaría de Educación
Básica.

Los procesos administrativos son simplificados y
evitan carga administrativa a las escuelas.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

156

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 132 Impulso y fortalecimiento a la articulación entre niveles de educación básica y con media superior

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente I4-Estrategia implementada para el fortalecimiento de la
articulación de los niveles básico y medio superior

Total de estrategias estatales para el
fortalecimiento de la articulación de los
niveles básico y medio superior

(Número de estrategias est. para el
fortalecimiento de la articulación de los
niveles básico y medio superior
(Realizado)/Número de estrategias est.
para el fortalecimiento de la articulación
de los niveles básico y medio superior
(Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP), https://www.gob.mx/sep
Sistema Nacional de Información
Estadística Educativa (SNIEE),
2020,
http://evaluacion.info/indicadores/s
niee/
Proyecto Educativo Recrea
Jalisco,
https://proyectoeducativo.jalisco.go
b.mx/
Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo 2018-2024,
https://transparenciafiscal.jalisco.g
ob.mx/content/plan-estatal-de-gob
ernanza-y-desarrollo-actualizacion
-2021
Plan institucional, Secretaría de
Educación Jalisco,
https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob
.mx/files/10-22-19-iii.pdf

Semestral 1.00 Estrategia 100% Informe de estrategia implementada
2023/Subsecretaría de Educación Básica.

Existe un clima educativo favorable en las
comunidades escolares, para la implementación
de acciones que propicien la articulación entre los
niveles de educación básica y con media
superior, que garanticen la permanencia, el
acceso y logro de los propósitos educativos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 132 Impulso y fortalecimiento a la articulación entre niveles de educación básica y con media superior

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I4-01 Realización de sesiones de Consejo Técnico
Escolar para fortalecer la articulación entre los niveles
de educación básica

Total de sesiones de Consejo Técnico
Escolar para la articulación entre los niveles
de educación básica

(Número de sesiones de Consejo
Técnico Escolar para la articulación
entre los niveles de educación básica
(Realizado)/Número de sesiones de
Consejo Técnico Escolar para la
articulación entre los niveles de
educación básica (Programado))*100

Dirección General de Gestión
Escolar y EnfoqueTerritorial,
https://educacionbasica.sep.gob.m
x/direccion-general-de-desarrollo-d
e-la-gestion-educativa-y-enfoque-t
erritorial/
Subsecretaría de Educación
Básica de la SEP,
https://educacionbasica.sep.gob.m
x/
Sistema Nacional de Información
Estadística Educativa (SNIEE),
2021,
http://evaluacion.info/indicadores/s
niee/
Proyecto Educativo Recrea
Jalisco,
https://proyectoeducativo.jalisco.go
b.mx/
Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo 2018-2024,
https://transparenciafiscal.jalisco.g
ob.mx/content/plan-estatal-de-gob
ernanza-y-desarrollo-actualizacion
-2021
Guias de consejo técnico escolar:
https://educacionbasica.sep.gob.m
x/consejos-tecnicos-escolares/
https://portalsej.jalisco.gob.mx/micr
ositios/?page_id=6333

Trimestral 2.00 Sesión 100% Informes de evaluación 2023 y guías de Consejo
Técnico Escolar (CTE) 2023/Subsecretaría de
Educación Básica.

Los Consejos Técnicos Escolares se realizan
conforme a la programación definida por la
Secretaria de Educación Pública y el Proyecto
Educativo Recrea Jalisco.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 132 Impulso y fortalecimiento a la articulación entre niveles de educación básica y con media superior

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I4-02 Realización de reuniones colegiadas con los
directores de los niveles educativos para acordar y dar
seguimiento a las acciones implementadas

Total de reuniones colegiadas con directores
de los niveles educativos

(Número de reuniones colegiadas con
directores de los niveles educativos
(Realizado)/Número de reuniones
colegiadas con directores de los niveles
educativos (Programado))*100

Subsecretaría de Educación
Básica (SEP),
https://educacionbasica.sep.gob.m
x/
Sistema Nacional de Información
Estadística Educativa (SNIEE),
2020,
http://evaluacion.info/indicadores/s
niee/
Proyecto Educativo Recrea
Jalisco,
https://proyectoeducativo.jalisco.go
b.mx/
Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo 2018-2024,
https://transparenciafiscal.jalisco.g
ob.mx/content/plan-estatal-de-gob
ernanza-y-desarrollo-actualizacion
-2021
Plan institucional, Secretaría de
Educación Jalisco,
https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob
.mx/files/10-22-19-iii.pdf

Mensual 8.00 Reunión 100% Actas de acuerdos, agendas de trabajo y
registro de los productos obtenidos
2023/Subsecretaría de Educación Básica.

Los directores de los niveles educativos dan
seguimiento a las acciones implementadas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 133 Programa Becas Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Grado promedio de escolaridad (Se multiplican los máximos grados de
escolares alcanzados por la población
de 15 años o más que los logró, la
suma de estos valores se dividen entre
el número de pobladores de 15 años en
adelante del ciclo escolar que se calcule
(Realizado)/Se multiplican los máximos
grados de escolares alcanzados por la
población de 15 años o más que los
logró, la suma de estos valores se
dividen entre el número de pobladores
de 15 años en adelante del ciclo escolar
que se calcule (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP), Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), 2021.

Anual 10.00 Grado promedio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente I1-Apoyos económicos otorgados para alumnos y
alumnas de Educación Básica 

Total de becas de educación básica
otorgadas

(Número de becas de educación básica
otorgadas (Realizado)/Número de
becas de educación básica otorgadas
(Programado))*100

Solicitudes recibidas por las
alumnas y los alumnos de
educación básica  / Dirección de
Becas / 2023

Semestral 13,000.00 Beca 100% Listado de entrega de becas a beneficiarios
signados / Dirección de Becas /2023

Los padres de familia y estudiantes se interesan y
realizan los trámites correspondientes con base
en la convocatoria para obtener una beca

Actividad I1-01 Publicación de los instrumentos normativos del
programa Becas Jalisco

Total de instrumentos normativos publicados (Número de publicaciones
(Realizado)/Número de publicaciones
(Programado))*100

Periódico Oficial del Estado de
Jalisco/ Portal web de la
Secretaría de Educación Jalisco
/2023

Trimestral 3.00 Publicación 100% Reglas de Operación / Convocatoria /2023 Las dependencias involucradas en el proceso de
publicación autorizan la propuesta en tiempo y
forma

Actividad I1-02 Realización de reuniones con enlaces de
Delegaciones Regionales para la vinculación y
colaboración en el proceso del programa Becas Jalisco

Total de reuniones con enlaces regionales (Número de reuniones con enlaces
regionales (Realizado)/Número de
reuniones con enlaces regionales
(Programado))*100

Tarjetas Informativas de las
reuniones ejecutadas / Dirección
de Becas /2023

Trimestral 12.00 Reunión 100% Memorias de las reuniones con enlaces
regionales ejecutadas / Dirección de Becas /
2023

Los Enlaces Regionales asisten a las reuniones
convocadas por la Dirección de Becas

Actividad I1-03 Dictaminación de las solicitudes procedentes de
Becas Jalisco

Total de dictámenes de solicitudes de Becas
Jalisco

(Número de dictámenes formalizados
de Becas Jalisco (Realizado)/Número
de dictámenes formalizados de Becas
Jalisco (Programado))*100

Acta de Dictaminación de
beneficiarios de Becas Jalisco /
Dirección de Becas /2023

Trimestral 2.00 Dictamen 100% Acta de Dictaminación de beneficiarios de Becas
Jalisco / Dirección de Becas / 2023

Los expedientes cumplen con los requisitos y
criterios de elegibilidad para obtener la beca

Componente I3-Acuerdo administrativo publicado para la asignación
de becas en escuelas particulares

Total de acuerdos administrativos publicados (Número de acuerdos administrativos
publicados (Realizado)/Número de
acuerdos administrativos publicados
(Programado))*100

Lineamientos federales para el
proceso de asignación de becas
en instituciones educativas
particulares / 2023

Trimestral 1.00 Acuerdo 100% Portal Web de la Secretaría de Educación,
http://educacion.app.jalisco.gob.mx/becasparticu
lares/acuerdo.aspx  /2023

La Autoridad Educativa Federal emite los
lineamientos para el proceso de asignación de
becas en instituciones educativas particulares

Actividad I3-04 Supervisión de la integración de los Comités
Escolares con Directores de escuelas particulares

Total de comités escolares de becas
integrados

(Número de comités escolares
integrados (Realizado)/Número de
comités escolares integrados
(Programado))*100

Concentrado de información de
instituciones educativas
particulares con Comité Escolar de
Becas instalado  / Dirección de
Becas /2023

Trimestral 2,400.00 Comité 100% Formato de seguimiento mensual de avance de
indicadores / Dirección de Becas /2023

Las instituciones educativas particulares
constituyen los Comités Escolares de Becas de
acuerdo al cronograma establecido
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 133 Programa Becas Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I3-05 Supervisión del otorgamiento de becas para
estudios en escuelas particulares de educación básica,
media superior, normal y capacitación para el trabajo

Total de becas a particulares otorgadas (Número de becas otorgadas por
escuelas particulares
(Realizado)/Número de becas
otorgadas por escuelas particulares
(Programado))*100

Base de datos del Sistema de
Becas Escuelas Particulares.
http://educacion.app.jalisco.gob.m
x/becasparticulares/Default.aspx
/2023

Trimestral 29,000.00 Beca 100% Acuse de cumplimiento liberado en el Sistema
de Becas Escuelas Particulares/ Dirección de
Becas /2023

Las instituciones educativas particulares dan
cumplimiento del acuerdo administrativo
otorgando becas para estudios

Actividad I3-06 Atención y seguimiento a solicitudes de
inconformidades de asignaciones de becas de estudio
de escuelas particulares

Total de solicitudes de inconformidades
atendidas

(Número de solicitudes de
inconformidades atendidas
(Realizado)/Número de solicitudes de
inconformidades atendidas
(Programado))*100

Solicitudes de inconformidades
recibidas / Dirección de Becas
/2023

Trimestral 20.00 Solicitud 100% Formato de seguimiento a solicitudes de
inconformidades / Dirección de Becas /2023

Las familias utilizan el recurso de inconformidad
del proceso de otorgamiento de becas para
estudio por parte de escuelas particulares

Actividad I3-07 Realización de reuniones para la presentación de
proyectos escolares de la Red de Escuelas Asociadas
de la UNESCO para orientación y rendición de cuentas

Total de reuniones de la red de escuelas
realizadas

(Número de reuniones de la Red de
Escuelas Asociadas
(Realizado)/Número de reuniones de la
Red de Escuelas Asociadas
(Programado))*100

Proyectos escolares de la Red de
Escuelas Asociadas de la
UNESCO presentados / Dirección
de Becas

Trimestral 4.00 Reunión 100% Memorias de las reuniones de la Red de
Escuelas Asociadas de la UNESCO/ Dirección
de Becas / 2023

Los planteles educativos continúan con la
ejecución y cumplimiento de los proyectos y
asisten a las reuniones convocadas

Actividad I3-08 Atención, seguimiento y acompañamiento
mediante visitas a instituciones educativas incorporadas
a la Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO en el
Estado

Total de visitas de seguimiento y
acompañamiento realizadas

(Número de visitas de seguimiento
(Realizado)/Número de visitas de
seguimiento (Programado))*100

Informes de seguimiento y
acompañamiento / Dirección de
Becas /2023

Trimestral 10.00 Visita 100% Oficios de comisión de visitas a instituciones
educativas de la Red de Escuelas / Dirección de
Becas /2023

Los planteles educativos continúan con la
ejecución y cumplimiento de los proyectos de la
Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO

Componente I8-Estrategia implementada para la entrega de becas
con aplicación de gastos indirectos

Total de estrategias implementadas (Número de estrategias implementadas
(Realizado)/Número de estrategias
implementadas (Programado))*100

Archivos de reportes de acciones y
actividades en la implementación
de estrategias / Dirección de
Becas / Dirección General de
Programas  /2023Estratégicos

Semestral 1.00 Estrategia 100% Informe de estrategias de mejora en el acceso
efectivo a los servicios educativos / Dirección de
Becas / Dirección General de Programas
Estratégicos / 2023

Se formaliza el Contrato para la prestación del
servicio

Actividad I8-09 Realización de acciones para el acceso efectivo a
beneficios económicos destinados a alumnas y alumnos
de educación básica y educación normal en situación o
condiciones de vulnerabilidad

Total de acciones para el acceso efectivo (Número de acciones para el acceso
efectivo  (Realizado)/Número de
acciones para el acceso efectivo 
(Programado))*100

Contrato de servicios
formalizado/Acta de Sesión de
Comité Estatal de Becas/
Dirección de Becas / Dirección
General de Programas
Estratégicos / 2023

Trimestral 2.00 Acción 100% Ficha informativa acciones de mejora continua
Becas Jalisco / 2023

El Comité Estatal de Becas Jalisco aprueba la
aplicación de una modalidad efectiva en entrega
de beneficios acorde la población objetivo

Actividad I8-10 Beneficio a alumnos en situación o condiciones de
vulnerabilidad con la aplicación de un modelo de acceso
efectivo.

Total de alumnos beneficiados (Número de alumnos beneficiados
(Realizado)/Número de alumnos
beneficiados (Programado))*100

Reportes de Entrega y recepción
del beneficio / Dirección de Becas
/2023

Trimestral 13,000.00 Alumno 100% Informe de entrega recepción del
beneficio/Dirección de Becas/ Dirección General
de Programas Estratégicos / 2023

La entrega del beneficio se realiza
oportunamente
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 134 Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Grado promedio de escolaridad (Se multiplican los máximos grados de
escolares alcanzados por la población
de 15 años o más que los logró, la
suma de estos valores se dividen entre
el número de pobladores de 15 años en
adelante del ciclo escolar que se calcule
(Realizado)/Se multiplican los máximos
grados de escolares alcanzados por la
población de 15 años o más que los
logró, la suma de estos valores se
dividen entre el número de pobladores
de 15 años en adelante del ciclo escolar
que se calcule (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP), Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), 2021.

Anual 10.00 Grado promedio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente I1-Acciones de actualización y fortalecimiento
académico establecidas para la mejora y fortalecimiento
de la educación especial

Total de acciones de mejora (Número de acciones de mejora
(Realizado)/Número de acciones de
mejora (Programado))*100

Portafolio de evidencias
sustantivas en resguardo del
Programa de Fortalecimiento
Académico de los Servicios de
Educación Especial. Dirección de
Formación Integral 2023

Semestral 2.00 Acción 100% Informe semestral conteniendo listas de
asistencia a las capacitaciones en resguardo del
Programa Fortalecimiento de los Servicios de
Educación Especial. Dirección de Formación
Integral 2023

Las autoridades federales mantienen la política
de asignación de recursos al programa

Actividad I1-01 Capacitación a los agentes educativos que
atiende al alumnado con discapacidad o aptitudes
sobresalientes inscritos en Educación Especial

Total de talleres implementados (Número de talleres implementados
(Realizado)/Número de talleres
implementados (Programado))*100

Convocatoria y lista de asistencia
de los agentes educativos que
participan en la capacitación (bajo
resguardo del Programa
Fortalecimiento de los Servicios de
Educación Especial). Dirección de
Formación Integral 2023

Trimestral 2.00 Taller 100% Informe técnico de la implementación de talleres
en resguardo del Programa Fortalecimiento de
los Servicios de Educación Especial. Dirección
de Formación Integral 2023

Los agentes educativos asisten a los talleres en
tiempo y forma

Actividad I1-03 Seguimiento y supervisión de acciones  realizadas
en los centros focalizados de Educación Especial

Total de centros educativos visitados (Número de centros educativos
visitados (Realizado)/Número de
centros educativos visitados
(Programado))*100

Formato de verificación de visitas
(en resguardo del Programa
Fortalecimiento de los Servicios de
Educación Especial) Dirección de
Formación Integral 2023

Trimestral 50.00 Centro educativo 100% Anexo 5 (informe personal de resultados) del
Reglamento Interno de la Secretaría de
Hacienda Pública del Gobierno del Estado de
Jalisco, en resguardo del Programa
Fortalecimiento de los Servicios de Educación
Especial. Dirección de Formación Integral 2023

Los centros de Educación Especial cuentan con
alumnado y son focalizados

Componente I2-Atención educativa otorgada a niñas, niños y
adolescentes con discapacidad o aptitudes
sobresalientes

Total de alumnos con discapacidad y
aptitudes sobresalientes atendidos

(Número de alumnos con discapacidad
y aptitudes sobresalientes atendidos
(Realizado)/Número de alumnos con
discapacidad y aptitudes sobresalientes
atendidos (Programado))*100

Plan Anual de Trabajo del
Programa Fortalecimiento de los
Servicios de Educación Especial.
Dirección de Formación Integral
2023

Semestral 500.00 Alumno 100% Informe semestral  de la atención educativa
otorgada en resguardo del Programa
Fortalecimiento de los Servicios de Educación
Especial. Dirección de Formación Integral 2023

Los padres de familia inscriben a sus hijos con
discapacidad y aptitudes sobresalientes
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 134 Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I2-02 Equipamiento y suministro  de material didáctico
especializado y/o tecnológico en los servicios de
educación especial

Total de material didáctico especializado y/o
tecnológico entregado

(Número de dotaciones de material
didáctico especializado y/o equipos
tecnológicos (Realizado)/Número de
dotaciones de material didáctico
especializado y/o equipos tecnológicos
(Programado))*100

Recibos de entrega de material
didáctico en resguardo del
Programa Fortalecimiento de los
Servicios de Educación Especial.
Dirección de Formación Integral
2023

Trimestral 40.00 Paquete Didáctico 100% Informe técnico de material entregado en
resguardo del Programa Fortalecimiento de los
Servicios de Educación Especial. Dirección de
Formación Integral 2023

Los servicios de educación especial cuentan con
la infraestructura adecuada para la recepción de
los materiales

Actividad I2-04 Capacitación de alumnos  con discapacidad en
formación para el trabajo

Total de alumnos con discapacidad
capacitados

(Número de alumnos con discapacidad
capacitados (Realizado)/Número de
alumnos con discapacidad capacitados
(Programado))*100

Informe técnico pedagógico bajo
resguardo del Programa
Fortalecimiento de los Servicios de
Educación Especial. Dirección de
Formación Integral 2023

Trimestral 100.00 Alumno 100% Informe  de alumnos capacitados en CAM de
formación para el trabajo bajo resguardo del
Programa Fortalecimiento de los Servicios de
Educación Especial. Dirección de Formación
Integral 2023

Los alumnos de los centros de atención múltiple
de formación para el trabajo se interesan en
aprender un oficio laboral
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 136 Centros de Desarrollo Infantil

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Grado promedio de escolaridad (Se multiplican los máximos grados de
escolares alcanzados por la población
de 15 años o más que los logró, la
suma de estos valores se dividen entre
el número de pobladores de 15 años en
adelante del ciclo escolar que se calcule
(Realizado)/Se multiplican los máximos
grados de escolares alcanzados por la
población de 15 años o más que los
logró, la suma de estos valores se
dividen entre el número de pobladores
de 15 años en adelante del ciclo escolar
que se calcule (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP), Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), 2021.

Anual 10.00 Grado promedio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente I1-Educación Inicial para niños de 45 días a 5 años 11
meses de la modalidad escolarizada otorgada a hijos e
hijas de madres y padres trabajadores de la Educación
y población abierta

Total de niñas y niños de 45 días a 5 años 11
meses atendidos

(Número de niñas y niños de 45 días a
5 años 11 meses atendidos
(Realizado)/Número de niñas y niños de
45 días a 5 años 11 meses atendidos
(Programado))*100

Padrón de beneficiarios o plantillas
de los centros de trabajo de
educación inicial. Coordinación de
Educación Inicial 2023

Semestral 1,786.00 Niño y niña 100% Informe de la atención educativa otorgada.
Coordinación de Educación Inicial

Los padres de familia inscriben a sus hijas e hijos
en los centros de trabajo de educación inicial

Actividad I1-01 Acciones de supervisión a los centros de trabajo
de educación inicial

Total de acciones de supervisión, verificación
y seguimiento en los ámbitos administrativos
y pedagógico a centros de trabajo de
educación inicial

(Número de acciones de supervisión,
verificación y seguimiento en los
ámbitos administrativos y pedagógico a
centros de trabajo de educación inicial
(Realizado)/Número de acciones de
supervisión, verificación y seguimiento
en los ámbitos administrativos y
pedagógico a centros de trabajo de
educación inicial (Programado))*100

Reportes de supervisiones
realizadas. Coordinación de
Educación Inicial 2023

Mensual 880.00 Acción 100% Informe de las acciones de verificación y
seguimiento. Coordinación de Educación Inicial
2023

Los centros de trabajo se encuentran en
operación

Actividad I1-07 Asesoría y acompañamiento a los agentes
educativos de Educación Inicial

Total de acciones de asesoría y
acompañamiento a los agentes educativos
de educación inicial

(Número de acciones de asesoría y
acompañamiento a los agentes
educativos de educación inicial
(Realizado)/Número de acciones de
asesoría y acompañamiento a los
agentes educativos de educación inicial
(Programado))*100

Listas de asistencia. Coordinación
de Educación Inicial 2023

Mensual 13.00 Acción 100% Informe de las asesorías y acompañamientos.
Coordinación de Educación Inicial 2023

Las y los convocados participan en las sesiones
de asesoría y acompañamiento
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 136 Centros de Desarrollo Infantil

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente I2-Educación Inicial para niñas y niños de 45 días a 4
años 11 meses de la modalidad escolarizada otorgada
a hijos e hijas de madres y padres trabajadores de la
Educación durante el receso escolar

Total de niñas y niños atendidos durante el
receso escolar

(Número de niñas y niños atendidos
durante el receso escolar
(Realizado)/Número de niñas y niños
atendidos durante el receso escolar
(Programado))*100

Padrón de beneficiarios
intermediarios y lista de asistencia
de los  beneficiarios directos  en el
receso escolar. Coordinación de
Educación Inicial 2023

Semestral 200.00 Niño y niña 100% Informe del servicio de atención durante el
receso escolar. Coordinación de Educación
Inicial 2023

Los padres de familia inscriben a sus hijas e hijos
en los centros de trabajo de educación inicial,
durante el receso escolar

Actividad I2-03 Acciones de supervisión a los centros de trabajo
de Educación Inicial durante el receso escolar

Total de visitas de supervisión a los  centros
de trabajo de educación inicial durante el
receso escolar

(Número de visitas de supervisión a los
centros de trabajo de educación inicial
durante el receso escolar
(Realizado)/Número de visitas de
supervisión a los centros de trabajo de
educación inicial durante el receso
escolar (Programado))*100

Reportes de supervisiones
realizadas durante el receso
escolar, Coordinación de
Educación Inicial 2023

Trimestral 5.00 Visita 100% Informe de las acciones de verificación y
seguimiento en los centros de trabajo de
educación inicial durante el receso escolar.
Coordinación de Educación Inicial 2023

Los acuerdos gubernamentales permiten la
prestación del servicio de educación inicial
durante el receso escolar

Actividad I2-08 Capacitación y acompañamiento a las y los
beneficiarios intermediarios y equipo Interdisciplinario
de educación inicial  que atienden el servicio durante el
receso escolar

Total de personas capacitadas en educación
inicial

(Número de personas capacitadas en
educación inicial (Realizado)/Número de
personas capacitadas en educación
inicial (Programado))*100

Listas de asistencia de los
participantes a las capacitaciones

Trimestral 65.00 Persona 100% Informe de las capacitaciones y
acompañamientos durante el receso escolar.
Coordinación de Educación Inicial 2023

Las disposiciones gubernamentales permiten la
prestación del servicio de educación inicial
durante el receso escolar

Componente I3-Apoyos complementarios otorgados para la
Educación Inicial

Total de apoyos para la educación inicial
otorgados

(Número de apoyos para educación
inicial otorgados (Realizado)/Número de
apoyos para educación inicial otorgados
(Programado))*100

Reporte de los apoyos otorgados.
Coordinación de Educación Inicial
2023

Semestral 2.00 Apoyo 100% Informe de los apoyos otorgados. Coordinación
de Educación Inicial

Las autoridades federales mantienen la política
de asignación de recursos al programa

Actividad I3-05 Acciones aplicadas  para la mejora de la
Infraestructura y mejoramiento de las condiciones de
protección civil de los CAI  federalizados

Total de acciones para la mejora de la
Infraestructura y protección civil de los CAI
federalizados.

(Número de acciones para la mejora de
la infraestructura y protección civil de
los CAI federalizados
(Realizado)/Número de acciones para la
mejora de la infraestructura y protección
civil de los CAI federalizados
(Programado))*100

Reportes de seguimiento.
Coordinación de Educación Inicial
2023

Trimestral 5.00 Acción 100% Informe de técnico de las acciones de
mejoramiento. Coordinación de Educación Inicial
2023

Son autorizados por la Federación, los proyectos
propuestos para su aplicación

Actividad I3-06 Realización de capacitaciones en el marco del
programa de educación inicial

Total de capacitaciones realizadas (Número de capacitaciones realizadas
(Realizado)/Número de capacitaciones
realizadas (Programado))*100

Relación de las personas
capacitadas. Coordinación de
Educación Inicial 2023

Trimestral 1.00 Capacitación 100% Informe del programa técnico pedagógico.
Coordinación de Educación Inicial 2023

Los agentes educativos asisten a la capacitación
en tiempo y forma
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 137 Actualización y Capacitación Continua de Profesionales de la educación

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Grado promedio de escolaridad (Se multiplican los máximos grados de
escolares alcanzados por la población
de 15 años o más que los logró, la
suma de estos valores se dividen entre
el número de pobladores de 15 años en
adelante del ciclo escolar que se calcule
(Realizado)/Se multiplican los máximos
grados de escolares alcanzados por la
población de 15 años o más que los
logró, la suma de estos valores se
dividen entre el número de pobladores
de 15 años en adelante del ciclo escolar
que se calcule (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP), Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), 2021.

Anual 10.00 Grado promedio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente 02-Capacitación ofrecida a directivos y docentes para
su actualización Pedagógico-didáctica

Total de personal capacitado  en temas
Pedagógico didácticos y gestión escolar

(Número de personas capacitadas
(Realizado)/Número de personas
capacitadas (Programado))*100

Plataformas determinadas para el
desarrollo de los cursos en la
Dirección de Formación Continua
para Profesionales de la
Educación. Informe sobre
encuesta de satisfacción aplicada
a directivos y docentes para su
actualización Pedagógico
didáctica, así como, para una
gestión escolar activa y pertinente
generado en la Dirección de
Formación Continua para
Profesionales de la Educación y
registro de asistencia/2023

Trimestral 2,750.00 Persona 100% Informe sobre encuesta de satisfacción aplicada
a directivos y docentes para su actualización
Pedagógico didáctica, así como, para una
gestión escolar activa y pertinente generado en
la Dirección de Formación Continua para
Profesionales de la Educación y registro de
asistencia

Las unidades administrativas, que se relacionan
participan activamente en los procesos de
formación continua. Los actores educativos
participan activamente para acreditar los cursos
y/o procesos formativos que se registran en la
base de datos de la Dirección de Formación
continua

Actividad 02-01 Oferta de cursos para la implementación de
metodologías activas y participativas para la educación
básica

Total de cursos ofertados (Número de cursos ofertados
(Realizado)/Número de cursos
ofertados (Programado))*100

Plataformas determinadas para el
desarrollo de los cursos/Dirección
de Formación
Continua/subsecretaria de
formación docente y atención al
magisterio/2023

Trimestral 1.00 Curso 100% Informe de cursos desarrollados para la
implementación/ Dirección de Formación
Continua/ Subsecretaría de Formación y
Atención al Magisterio

El personal educativo participa activamente en
las convocatoria de los cursos ofertados

Actividad 02-02 Implementación de acciones para el
fortalecimiento de los servicios de formación continua

Total de acciones para el fortalecimiento del
servicio

(Número de acciones  de formación
continua (Realizado)/Número de
acciones  de formación continua
(Programado))*100

Reportes de las acciones
implementadas con la estructura
educativa/ subsecretaria de
formación docente/2023

Trimestral 4.00 Acción 100% Informe de actividades de las acciones de
fortalecimiento implementadas/ Dirección de
Formación Continua/ Subsecretaría de
Formación y Atención al Magisterio

Las comunidades educativas conocen y
participan activamente las acciones de
fortalecimiento
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 137 Actualización y Capacitación Continua de Profesionales de la educación

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente B3-Capacitación ofrecida a directivos y docentes para
fomentar en los alumnos una formación cívica y ética
con perspectiva de género desde la educación básica

Total de personas capacitadas en temas de
educación cívica, ética y una vida saludable

(Número de personas capacitadas en
educación cívica, ética y una vida
saludable (Realizado)/Número de
personas capacitadas en educación
cívica, ética y una vida saludable
(Programado))*100

Plataformas determinadas para el
desarrollo de los cursos en la
Dirección de Formación Continua
para Profesionales de la
Educación. Informe sobre
encuesta de satisfacción
aplicada/2023

Trimestral 2,750.00 Persona 100% Informe sobre encuesta de satisfacción aplicada
a directivos y docentes sobre los cursos
ofrecidos para fomentar en los alumnos una
formación cívica, ética y  una vida saludable
desde la educación básica. generada en la
Dirección de Formación Continua para
Profesionales de la Educación y registro de
asistencia/ Subsecretaría de Formación y
Atención al Magisterio

El personal beneficiado participa con interés

Actividad B3-03 Oferta de cursos en materia de formación Cívica,
Ética y de vida saludable

Total de cursos ofertados en formación
Cívica, Ética y de vida saludable 

(Número de cursos ofertados en
formación Cívica, Ética y de vida
saludable (Realizado)/Número de
cursos ofertados en formación Cívica,
Ética y de vida saludable
(Programado))*100

Plataformas determinadas para el
desarrollo de los cursos/Dirección
de Formación
Continua/subsecretaria de
formación docente y atención al
magisterio/2023

Trimestral 1.00 Curso 100% Informe de cursos desarrollados para la
formación cívica, ética y de vida saludable/
Dirección de Formación Continua/ Subsecretaría
de Formación y Atención al Magisterio

Las comunidades educativas participan
activamente en las convocatoria de los cursos
ofertados

Actividad B3-04 Implementación de acciones educativas para la
promoción cívica, ética y  una vida saludable

Total de acciones educativas, cívica, ética y 
una vida saludable

(Número de acciones educativas
(Realizado)/Número de acciones
educativas (Programado))*100

Reportes de las acciones
implementadas con la estructura
educativa/dirección de ?/
Subsecretaria de formación
docente/2023

Trimestral 4.00 Acción 100% Informe de acciones educativas implementadas/
Dirección de Formación Continua/ Subsecretaría
de Formación y Atención al Magisterio

Las comunidades educativas poseen una
idiosincrasia que permite la realización de las
actividades

Componente I1-Capacitación efectuada al personal de educación
básica

Total de personal educativo capacitado (Número de personal educativo
capacitado (Realizado)/Número de
personal educativo capacitado
(Programado))*100

Plataformas determinadas para el
desarrollo de los cursos/Dirección
de Formación Continua/
Subsecretaria de formación
docente y atención al
magisterio/2023

Trimestral 2,850.00 Persona 100% Encuesta de satisfacción aplicada y registro de
asistencia/ Dirección de Formación Continua
/Subsecretaría de Formación y Atención al
Magisterio

Existe interés de Supervisores, Directores,
Docentes, Técnicos Docentes y Asesores
Técnico Pedagógico en atender  las actividades
de fortalecimiento

Actividad I1-06 Implementación de acciones educativas para la
promoción de desarrollo docente en materia de
comprensión lectora, expresión oral y escrita, desarrollo
del pensamiento lógico matemático, conocimiento
científico y tecnológico, aprendizaje colaborativo en
metodologías para la enseñanza en modelos educativos
mixtos

Total de acciones implementadas para el
desarrollo docente

(Número de acciones  educativas de
desarrollo docente (Realizado)/Número
de acciones  educativas de desarrollo
docente (Programado))*100

Reportes de las acciones
implementadas con la estructura
educativa/ Dirección de Formación
Continua /Subsecretaria de
formación docente/2023

Trimestral 2.00 Acción 100% Informe de acciones educativas para el
desarrollo de habilidades lógico matemático y
lecto escritura implementadas/  Dirección de
Formación Continua/ Subsecretaría de
Formación y Atención al Magisterio

Las comunidades educativas se interesan en
desarrollar las habilidades docentes en materia
lógico matemático y lecto escritura

Actividad I1-07 Oferta de cursos en materia de comprensión
lectora, expresión oral y escrita, desarrollo del
pensamiento lógico matemático, conocimiento científico
y tecnológico, aprendizaje colaborativo en metodologías
para la enseñanza en modelos educativos mixtos

Total de cursos  específicos ofertados (Número de cursos específicos
ofertados (Realizado)/Número de
cursos específicos ofertados
(Programado))*100

Plataformas determinadas para el
desarrollo de los cursos/Dirección
de Formación
Continua/subsecretaria de
formación docente y atención al
magisterio/2023

Trimestral 2.00 Curso 100% Informe de cursos desarrollados/Dirección de
Formación Continua/ Subsecretaría de
Formación y Atención al Magisterio

Las comunidades educativas participan
activamente en las convocatoria de los cursos
ofertados
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 138 Becas para hijas e hijos de policías

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Grado promedio de escolaridad (Se multiplican los máximos grados de
escolares alcanzados por la población
de 15 años o más que los logró, la
suma de estos valores se dividen entre
el número de pobladores de 15 años en
adelante del ciclo escolar que se calcule
(Realizado)/Se multiplican los máximos
grados de escolares alcanzados por la
población de 15 años o más que los
logró, la suma de estos valores se
dividen entre el número de pobladores
de 15 años en adelante del ciclo escolar
que se calcule (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP), Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), 2021.

Anual 10.00 Grado promedio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente I1-Acciones de evaluación y seguimiento del impacto
educativo realizadas con respecto al  apoyo económico
a alumnas y alumnos de educación básica hijas e hijos
de policías

Total de acciones de evaluación y
seguimiento realizadas

(Número de acciones de evaluación del
programa de Becas para hijas e hijos de
policías (Realizado)/Número de
acciones de evaluación del programa
de Becas para hijas e hijos de policías
(Programado))*100

Archivos internos de la Dirección
de Becas /2023

Semestral 2.00 Acción 100% Informe de las acciones de evaluación y
seguimiento del impacto educativo/Dirección
General de Programas Estratégicos / 2023

La Coordinación General Estratégica de
Seguridad colabora en las acciones de
evaluación y seguimiento

Actividad I1-03 Realización de reuniones de gestión para la
ejecución de las acciones de evaluación y seguimiento
del impacto educativo del Programa

Total de reuniones de gestión realizadas (Número de reuniones de gestión
(Realizado)/Número de reuniones de
gestión (Programado))*100

Oficios de convocatoria a
reuniones del Comité / Dirección
General de Programas
Estratégicos / 2023

Trimestral 3.00 Reunión 100% Informe de resultados de reuniones
realizadas/Dirección General de Programas
Estratégicos / 2023

Los integrantes del Comité de Becas para hijas e
hijos de policías tienen interés y participan en las
reuniones

Actividad I1-04 Realización de acciones para el levantamiento de
información en el proceso de la evaluación y
seguimiento del impacto educativo del Programa

Total de acciones de levantamiento de
información realizadas

(Número de acciones de levantamiento
de información (Realizado)/Número de
acciones de levantamiento de
información (Programado))*100

Resultados de encuestas /
Dirección de Becas /2023

Trimestral 3.00 Acción 100% Informe de las acciones para el levantamiento
de información/Dirección General de Programas
Estratégicos /2023

Las familias de los beneficiarios se interesan y
participan en las acciones que se implementan

Componente I2-Apoyos económicos (beca) otorgados para alumnas
y alumnos de educación básica hijas e hijos de policías
caídos o en activo

Total de becas   para hijas e hijos de policías
otorgadas

(Número de becas para hijas e hijos de
policías (Realizado)/Número de becas
para hijas e hijos de policías
(Programado))*100

https://padronunico.jalisco.gob.mx/
padron/dependencia/101  /2023

Semestral 430.00 Beca 100% Listado de entrega de apoyos a beneficiarios
signados, Dirección de Becas/Dirección General
de Programas Estratégicos /2023

Los padres, madres, tutores y autoridades de la
Coordinación Estratégica de Seguridad se
interesan y realizan los trámites correspondientes
para que las y los estudiantes obtengan el apoyo
económico
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 138 Becas para hijas e hijos de policías

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I2-01 Publicación de los instrumentos normativos del
programa Becas para hijas e hijos de policías

Total de instrumentos normativos publicados (Número de publicaciones
(Realizado)/Número de publicaciones
(Programado))*100

Periódico Oficial del Estado de
Jalisco.
https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/peri%C3%B3dicos/periodico-of
icial  Portal web de la Secretaría
de Educación Jalisco.

https://portalsej.jalisco.gob.mx/con
vocatorias/   /2023

Trimestral 2.00 Publicación 100% Informe de la publicación de las Reglas de
Operación y Convocatoria/Dirección General de
Programas Estratégicos /2023

Las dependencias involucradas en el proceso de
publicación autorizan la propuesta en tiempo y
forma

Actividad I2-02 Reuniones del Comité de Becas para hijas e hijos
de policías

Total de reuniones del Comité de Becas para
hijas e hijos de policías realizadas

(Número de reuniones del Comité de
Becas para Hijas e Hijos de Policías
(Realizado)/Número de reuniones del
Comité de Becas para Hijas e Hijos de
Policías (Programado))*100

Actas de reuniones ordinarias /
Dirección de Becas/2023

Trimestral 3.00 Reunión 100% Actas de reuniones ordinarias / Dirección de
Becas / 2023

Los integrantes del Comité de Becas para hijas e
hijos de  Policías asisten y participan en las
reuniones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 139 Becas para hijas e hijos de militares

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Grado promedio de escolaridad (Se multiplican los máximos grados de
escolares alcanzados por la población
de 15 años o más que los logró, la
suma de estos valores se dividen entre
el número de pobladores de 15 años en
adelante del ciclo escolar que se calcule
(Realizado)/Se multiplican los máximos
grados de escolares alcanzados por la
población de 15 años o más que los
logró, la suma de estos valores se
dividen entre el número de pobladores
de 15 años en adelante del ciclo escolar
que se calcule (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP), Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), 2021.

Anual 10.00 Grado promedio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente I1-Apoyos económicos (beca) otorgados para alumnas
y alumnos de educación básica hijas e hijos de militares
caídos o en activo

Total de becas   para hijas e hijos de militares
otorgadas

(Número de becas para hijas e hijos de
militares (Realizado)/Número de becas
para hijas e hijos de militares
(Programado))*100

https://padronunico.jalisco.gob.mx/
padron/dependencia/101   /2023

Semestral 200.00 Beca 100% Listado de entrega de apoyos a beneficiarios
signados, Dirección de Becas/Dirección General
de Programas Estratégicos / 2023

Los padres, madres tutores y autoridades de la V
Región Militar se interesan y realizan los trámites
correspondientes para que las y  los estudiantes
obtengan la beca

Actividad I1-01 Publicación de los instrumentos normativos del
programa Becas para hijas e hijos de militares

Total de instrumentos normativos publicados (Número de publicaciones
(Realizado)/Número de publicaciones
(Programado))*100

Periódico Oficial del Estado de
Jalisco.
https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/peri%C3%B3dicos/periodico-of
icial
 Portal web de la Secretaría de
Educación Jalisco.
https://portalsej.jalisco.gob.mx/con
vocatorias/   /2023

Trimestral 2.00 Publicación 100% Informe de las Reglas de Operación /
Convocatoria publicadas /Dirección General de
Programas Estratégicos / 2023

Las dependencias involucradas en el proceso de
publicación autorizan la propuesta en tiempo y
forma

Actividad I1-02 Reuniones del Comité de Becas para hijas e hijos
de militares

Total de reuniones del Comité de Becas para
hijas e hijos de militares realizadas

(Número de reuniones del Comité de
Becas para Hijas e Hijos de Militares
(Realizado)/Número de reuniones del
Comité de Becas para Hijas e Hijos de
Militares (Programado))*100

Actas de reuniones ordinarias /
Dirección de Becas/2023 

Trimestral 3.00 Reunión 100% Actas de reuniones ordinarias / Dirección de
Becas /2023

Los integrantes del Comité de Becas para hijas e
hijos de militares asisten y participan en las
reuniones

Componente I2-Acciones de evaluación y seguimiento del impacto
educativo realizadas con respecto al apoyo económico
a las alumnas y alumnos de educación básica hijas e
hijos de militares

Total de acciones de evaluación realizadas (Número de acciones de evaluación del
programa de Becas para hijas e hijos de
militares (Realizado)/Número de
acciones de evaluación del programa
de Becas para hijas e hijos de militares
(Programado))*100

Archivos internos de la Dirección
de Becas / 2023

Semestral 2.00 Acción 100% Informe de de reuniones realizadas/Dirección
General de Programas Estratégicos

La autoridades de la V Región Militar colaboran
en las acciones de evaluación y seguimiento
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 139 Becas para hijas e hijos de militares

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I2-03 Realización de reuniones de gestión para la
ejecución de las acciones de evaluación y seguimiento
del impacto educativo del Programa

Total de reuniones de gestión realizadas (Número de reuniones de gestión
(Realizado)/Número de reuniones de
gestión (Programado))*100

Oficios de convocatoria a
reuniones del Comité / Dirección
General de Programas
Estratégicos

Trimestral 3.00 Reunión 100% Informe de de reuniones realizadas/Dirección
General de Programas Estratégicos

Los integrantes del Comité de Becas para hijas e
hijos de militares tienen interés y participan en las
reuniones

Actividad I2-04 Realización de acciones para el levantamiento de
información  en el proceso de la evaluación y
seguimiento del impacto educativo del Programa

Total de acciones en el levantamiento de
información realizadas

(Número de acciones de levantamiento
de información (Realizado)/Número de
acciones de levantamiento de
información (Programado))*100

Resultados de encuestas /
Dirección de Becas / 2023

Trimestral 3.00 Acción 100% Informe de las acciones para el levantamiento
de información/Dirección General de Programas
Estratégicos /2023

Las familias de los beneficiarios se interesan y
participan en las acciones que se implementan
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 147 Fomento de la Participación Social en la Educación Básica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Grado promedio de escolaridad (Se multiplican los máximos grados de
escolares alcanzados por la población
de 15 años o más que los logró, la
suma de estos valores se dividen entre
el número de pobladores de 15 años en
adelante del ciclo escolar que se calcule
(Realizado)/Se multiplican los máximos
grados de escolares alcanzados por la
población de 15 años o más que los
logró, la suma de estos valores se
dividen entre el número de pobladores
de 15 años en adelante del ciclo escolar
que se calcule (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP), Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), 2021.

Anual 10.00 Grado promedio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente I1-Consejos de Participación Escolar constituidos Total de consejos de participación escolar
constituidos

(Número de consejos de participación
escolar constituidos
(Realizado)/Número de consejos de
participación escolar constituidos
(Programado))*100

Plataforma digital REPASE
(Registro de Participación Social
en la Educación)/Dirección de
participación social/2023

Semestral 11,000.00 Consejo 100% Reportes de la Plataforma digital
https://repase.sep.gob.mx/login.jsp

El usuario (CONSEJO) constituye comités y
captura su información en plataforma

Actividad I1-01 Sesiones de trabajo con integrantes del Consejo
Estatal de Participación Escolar.

Total de sesiones realizadas (Número de sesiones al consejo estatal
(Realizado)/Número de sesiones al
consejo estatal (Programado))*100

Bitácoras  en resguardo de la
Dirección de Participación
Social/2023

Trimestral 2.00 Sesión 100% Informe de acciones referente a las sesiones
realizadas de los consejos de participación
escolar/ Dirección de Participación Social

Los integrantes del Consejos asisten a las
sesiones programadas para recibir asesoría por
parte de la Dirección de Participación Social

Actividad I1-02 Constitución de Consejos  de Participación
Escolar Municipales

Total de consejos municipales constituidos (Número de consejos municipales
constituidos (Realizado)/Número de
consejos municipales constituidos
(Programado))*100

Copia del Acta de sesiones en
resguardo de la Dirección de
Participación Social/2023

Mensual 50.00 Sesión 100% Actas de sesiones de los consejos municipales
de participación escolar constituidos /Dirección
de Participación Social

Las autoridades Municipales publican sus
convocatorias para la constitución de los
Consejos municipales de participación escolar

Componente I4-Alumnos beneficiados  por la operación del seguro
escolar contra accidentes personales para educandos
en las escuelas de educación básica 

Total de alumnos beneficiados por el seguro
escolar contra accidentes personales para
educandos.

(Número de alumnos beneficiados por
el seguro escolar (Realizado)/Número
de alumnos beneficiados por el seguro
escolar (Programado))*100

Base de datos de tramites
recibidos para la ayuda del seguro
escolar contra accidentes
personales / Dirección de
Participación Social/2023

Trimestral 60,000.00 Alumno 100% Informe de la cantidad de alumnos beneficiados
en solicitudes de reembolso

Las asociaciones de madres y padres de familia
contratan su póliza y realizan el trámite de
reembolso.

Actividad I4-03 Entrega de ayuda del seguro escolar contra
accidentes personales

Total de apoyos entregados (Número de apoyos entregadas
(Realizado)/Número de apoyos
entregadas (Programado))*100

Base de datos de tramites
recibidos para la ayuda del seguro
escolar contra accidentes
personales / Dirección de
Participación Social/2023

Trimestral 350.00 Apoyo 100% Informe de entrega de ayuda del seguro escolar
contra accidentes personales/ Dirección de
Participación Social

Las madres y padres que contraten la póliza del
seguro escolar contra accidentes personales para
educandos de manera optativa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 147 Fomento de la Participación Social en la Educación Básica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I4-04 Recepción de tramites de reembolso escolar por
escuela

Total de tramites de Reembolso del Seguro
escolar recibido

(Número de validaciones de trámites de
reembolso del seguro escolar 
(Realizado)/Número de validaciones de
trámites de reembolso del seguro
escolar  (Programado))*100

Base de datos de la recepción  de
tramites efectuados Dirección de
Participación Social/2023

Mensual 420.00 Validación 100% Base de datos de la recepción  de tramites
efectuados Dirección de Participación Social.

Las asociaciones de padres contratan sus pólizas
y realizan el tramite de reembolso en la DRSE
correspondiente.

Componente I6-Centros de atención y servicios (Cooperativas
escolares)  establecidos en planteles de educación
básica

Total de unidades de  centros de atención y
servicios operando en los planteles de
educación básica

(Número de unidades de centros de
atención y servicios en operación
(Realizado)/Número de unidades de
centros de atención y servicios en
operación (Programado))*100

Archivo digital y físico en cada
centro educativo para la
alimentación de la plataforma/
Dirección de Participación
Social/2023

Semestral 6,400.00 Unidades 100% Unidad de Transparencia ejercicios 2019 a 2022
 https//educacion.app.jalisco.gob.mx/cas2019
ejercicios anteriores
https//educacion.app.jalisco.gob.mx/cas2021

Los aspirantes a prestar el servicio cumple con la
norma vigente para la operación de los Centros
de Atención y Servicio

Actividad I6-05 Intervención al programa centros de atención y
servicios derivado de la atención a las denuncias
generadas por los miembros de las comunidades
escolares

Total de intervenciones  a los centros de
atención y servicios

(Número de intervenciones
(Realizado)/Número de intervenciones
(Programado))*100

Expediente de atención a las
solicitudes de intervención
recibidas por los distintos medios
dispuestos por  la Dirección de
Participación Social/2023

Mensual 200.00 Intervención 100% Informe de intervenciones a los centros de
atención y servicios/ Dirección de Participación
Social

La comunidad escolar solicita intervenciones a
los centros de atención y servicios y la autoridad
educativa del plantel permite el acceso y facilita lo
necesarios para  la intervención.

Actividad I6-06 Supervisión  al cumplimiento de los lineamientos
generales para el expendió y distribución de alimentos y
bebidas ofertados en los centros de atención y
servicios, así como la supervisión en la veracidad de la
notificación de la no constitución del CAS

Total de supervisiones realizadas (Número de supervisiones realizadas
(Realizado)/Número de supervisiones
realizadas (Programado))*100

Base de datos de la Dirección de
CAS (Centros de atención y
servicios)/2023

Mensual 200.00 Supervisión 100% Base de datos de los servicios del CAS (Centros
de atención y servicios)/ Dirección Participación
Social.

La Dirección de Participación Social determina
los centros escolares sujetos a supervisión.

Componente I7-Mesas directivas constituidas en planteles educativos Total de mesas directivas operando en los
planteles educativos

(Número de mesas directivas operando
en los planteles educativos
(Realizado)/Número de mesas
directivas operando en los planteles
educativos (Programado))*100

Plataforma Sistema de Informático
de Participación Social / Dirección
de Participación Social/2023

Semestral 10,500.00 Mesa Directiva 100% Reportes del Sistema Informático de
Participación Social (SIPAS)/ Dirección de
Participación Social

El usuario (ASOCIACIONES) constituye mesas
directivas y captura su información en plataforma

Actividad I7-07 Intervención al programa AMPF por las solicitudes
generadas por los miembros de las comunidades
escolares.

Total de intervenciones (Número de intervenciones AMPF
(Realizado)/Número de intervenciones
AMPF (Programado))*100

Expediente de atención a
denuncias  recibidas por los
distintos medios, dispuestos por  la
Dirección de Participación Social

Mensual 296.00 Intervención 100% Informe de atención de las solicitudes de
intervención recibidas por los distintos medios
dispuestos por  la Dirección de participación
Social.

Cualquier miembro de las asociación de madres y
padres de familia, así como autoridades
educativas exponen solicitudes de intervención
relacionadas con el manejo y aplicación  de las
aportaciones voluntarias así como cuando estas
son obligadas o condicionadas.

Actividad I7-08 Capacitación a los diversos actores de la
comunidad escolar que integran a los órganos de
participación social en lo relativo a la normatividad
aplicable

Total de capacitaciones impartidas (Número de capacitaciones impartidas
(Realizado)/Número de capacitaciones
impartidas (Programado))*100

Lista de asistencia de la
capacitación / Dirección de
Participación Social/2023

Mensual 5,000.00 Capacitación 100% Listas de asistencia e informe de las
capacitaciones/ Dirección de Participación Social

Integrantes de los órganos de participación
social, madres y padres de familia, autoridades
educativas y miembros de la comunidad escolar,
asisten a las reuniones de capacitación.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 644 RECREA Inglés

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Grado promedio de escolaridad (Se multiplican los máximos grados de
escolares alcanzados por la población
de 15 años o más que los logró, la
suma de estos valores se dividen entre
el número de pobladores de 15 años en
adelante del ciclo escolar que se calcule
(Realizado)/Se multiplican los máximos
grados de escolares alcanzados por la
población de 15 años o más que los
logró, la suma de estos valores se
dividen entre el número de pobladores
de 15 años en adelante del ciclo escolar
que se calcule (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP), Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), 2021.

Anual 10.00 Grado promedio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente I1-Estudiantes beneficiados para el aprendizaje del
idioma inglés, en escuelas de educación básica y media
superior

Total de estudiantes beneficiados para el
aprendizaje del idioma inglés

(número de estudiantes beneficiados
para el aprendizaje del idioma inglés
(Realizado)/número de estudiantes
beneficiados para el aprendizaje del
idioma inglés (Programado))*100

Registros de asistencia / Dirección
General de Programas
Estratégicos /Dirección de
Lenguas Extranjeras

Semestral 35,500.00 Estudiante 100% Informe de estudiantes beneficiados para el
aprendizaje del idioma inglés / Dirección de
Lenguas Extranjeras

Los directivos y docentes de las escuelas se
interesan y permiten que los estudiantes
participen en las acciones para el aprendizaje del
idioma inglés.

Actividad I1-01 Conformación de grupos para la enseñanza del
idioma inglés, para los niveles de  educación básica y
media superior.

Total de grupos conformados para la
enseñanza del idioma inglés.

(Número de grupos conformados para
la enseñanza del idioma inglés
(Realizado)/Número de grupos
conformados para la enseñanza del
idioma inglés (Programado))*100

Registros de asistencia / Dirección
de Lenguas Extranjeras

Trimestral 1,775.00 Grupo 100% Informe de número de grupos integrados para la
enseñanza del idioma inglés

Existen condiciones que permitan la
conformación de grupos  para la enseñanza  y
desarrollo de habilidades para el aprendizaje del
idioma inglés

Actividad I1-02 Realización de acciones enfocadas en la
promoción de la lengua inglesa

Total de acciones de promoción del
aprendizaje del idioma inglés

(número de acciones de promoción
(Realizado)/número de acciones de
promoción (Programado))*100

Registro y reportes de acciones de
promoción  /Dirección de Lenguas
Extranjeras

Trimestral 1.00 Acción 100% Informe de acciones de  promoción del
Programa Recrea Bilingüe

Se tienen las condiciones idóneas para llevar a
cabo la promoción  de la lengua inglesa en la
educación básica y media superior

Componente I2-Certificaciones otorgadas a alumnos en lengua
inglesa

Total de Certificaciones en el idioma inglés
otorgadas a estudiantes

(Número de certificaciones
(Realizado)/Número de certificaciones
(Programado))*100

Informe de certificados emitidos /
Dirección de Lenguas Extranjeras

Semestral 2,000.00 Certificación 100% Informe de número de certificaciones en la
enseñanza del idioma inglés

Alumnos cumplen con los requerimientos para su
certificación

Actividad I2-01 Reuniones con la instancia certificadora Total de reuniones (número de reuniones
(Realizado)/número de reuniones
(Programado))*100

Informe de reuniones con la
instancia certificadora / Dirección
de Lenguas Extranjeras

Trimestral 5.00 Reunión 100% minuta de reuniones con la instancia
certificadora

Se tienen las condiciones para llevar  a cabo las
reuniones

Actividad I2-02 Actividades de seguimiento a la certificación Total de supervisiones (número de supervisiones
(Realizado)/número de supervisiones
(Programado))*100

Informe de Actividades de
seguimiento / Dirección de
Lenguas Extranjeras

Trimestral 10.00 Supervisión 100% Reporte de actividades de seguimiento Se cuenta en operación el programa

Componente I3-Intercambio otorgado a alumnos mejor evaluados a
Canadá y Estados Unidos

Total de alumnas y alumnos participantes del
intercambio

(número de alumnos
(Realizado)/número de alumnos
(Programado))*100

Registro de estudiantes de
intercambio / Dirección de
Lenguas Extranjera

Semestral 30.00 Alumno 100% Informe de estudiantes mejor evaluados que
logran acceder al intercambio / Dirección de
Lenguas Extranjeras

Se cuentan con las condiciones sanitarias y la
documentación requerida para poder realizar el
intercambio
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 644 RECREA Inglés

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I3-01 Realización de acciones enfocadas en la
promoción del aprendizaje del idioma inglés

Total de acciones de vinculación de la lengua
inglesa

(número de acciones de  vinculación
(Realizado)/número de acciones de 
vinculación (Programado))*100

Registro y reportes de acciones de
vinculación / Dirección de Lenguas
Extranjeras

Trimestral 1.00 Acción 100% Informe de acciones de  del Programa Recrea
Inglés

Se tienen las condiciones idóneas para llevar a
cabo la promoción  de la lengua inglesa en la
educación básica y media superior

Actividad I3-02 Evaluación a los estudiantes inscritos en el
programa

Total de evaluaciones realizadas a los
estudiantes inscritos en el programa

(número de evaluaciones aplicadas
(Realizado)/número de evaluaciones
aplicadas (Programado))*100

Relación de alumnos evaluados /
Dirección de Lenguas Extranjeras

Trimestral 35,500.00 Evaluación 100% Informe de resultados de la Evaluación a
estudiantes

Existen las condiciones idóneas para llevar a
cabo la evaluación a los estudiantes
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 649 Impartición de la Educación Media Superior y la Capacitación para el Trabajo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de cobertura en educación media
superior de 15 a 17 años

(Se divide la matrícula total de
educación media superior del ciclo en
estudio entre la población de 15 a 17
años de edad del mismo año y el
resultado se multiplica por cien.
(Realizado)/Se divide la matrícula total
de educación media superior del ciclo
en estudio entre la población de 15 a 17
años de edad del mismo año y el
resultado se multiplica por cien.
(Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP). Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), cifras preliminares
diciembre 2021.

Anual 75.12 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente A1-Capacitación realizada para fortalecer el perfil
profesional del personal directivo, docente y de apoyo

Total de personal capacitado (Número de personal capacitado
(Realizado)/Número de personal
capacitado (Programado))*100

Informes de los diagnósticos de
necesidades de formación
docente, directiva y administrativa
2023 de la Subsecretaría de
Educación Media Superior.

Semestral 200.00 Persona Capacitada 100% Cédulas de capacitación y listas de participantes
2023 del área académica de la Dirección de
Educación Media Superior y de la Dirección de
Educación Media Superior Tecnológica.

El personal docente, directivo y de apoyo
participan los eventos de capacitación
programados.

Actividad A1-01 Realización de eventos u otros medios de
formación que promuevan e impulsen el perfil del
ciudadano Recrea, para los docentes, directivos,
personal de apoyo, padres y estudiantes de los
planteles de Educación Media Superior.

Total de eventos de formación desarrollados (Número de eventos de formación
(Realizado)/Número de eventos de
formación (Programado))*100

Informes de eventos de formación
2023 de la distintas áreas de la
Subsecretaría de Educación Media
Superior y los Organismos
Públicos Descentralizados
Sectorizados.

Trimestral 2.00 Evento 100% Cédulas de planeación y registro de eventos
2023 de la Subsecretaría de Educación Media
Superior.

Existe interés por parte del personal directivo,
docente y de apoyo, así como de las
comunidades escolares para participar en los
eventos de formación.

Actividad A1-02 Implementación de cursos, eventos u otros
medios de formación en Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM), que
promuevan competencias científicas, tecnológicas,
sociales, humanísticas y de innovación, para los
docentes, directivos y personal de apoyo.

Total de cursos o eventos de formación
ofertados

(número de cursos o eventos de
formación (Realizado)/número de
cursos o eventos de formación
(Programado))*100

Informes de convocatorias de
capacitación 2023 de la Dirección
de Educación Media Superior
Tecnológica/Subsecretaría de
Educación Media Superior.

Trimestral 10.00 Curso 100% Listado de cursos o eventos de formación 2023
de la Subsecretaría de Educación Media
Superior.

Existe interés por parte de los docentes para
participar en las convocatorias de formación
emitidas.

Actividad A1-03 Capacitación a través de talleres para la
conformación de Comunidades de Aprendizaje en y
para la Vida en planteles de Educación Media Superior.

Total de talleres de conformación de las
Comunidades de Aprendizaje en y para la
Vida

(número de talleres de conformación
(Realizado)/número de talleres de
conformación (Programado))*100

Informes y registro de talleres
2023 para la conformación de las
Comunidades de Aprendizaje en y
para la Vida del área académica
de la Dirección de Educación
Media Superior.

Trimestral 5.00 Taller 100% Cédulas de capacitación y lista de participantes
2023 en talleres de Comunidades de
Aprendizaje en y para la Vida del área
académica de la Dirección de Educación Media
Superior.

El personal directivo y administrativo de los
Centros de Educación Media Superior públicos y
particulares participan activamente en los talleres.

Componente A2-Cursos de capacitación ofertados a través de los
Centros de Capacitación para el Trabajo oficiales

Total de cursos alineados a las necesidades
de los sectores productivos

(Número de cursos alineados a las
necesidades de los sectores
productivos (Realizado)/Número de
cursos alineados a las necesidades de
los sectores productivos
(Programado))*100

Base de datos de los programas
de estudios de los cursos
ofertados 2023 del área de
articulación con el sector
productivo de la Subsecretaría de
Educación Media Superior.

Semestral 20.00 Curso 100% Listado actualizado de los programas de estudio
de la oferta de cursos de capacitación para el
trabajo 2023 del área de articulación con el
sector productivo de la Subsecretaría de
Educación Media Superior.

Los sectores productivos de la región colaboran
activamente con la SEJ, para detectar sus
necesidades y ofrecer los servicios de
capacitación que demande el sector.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 649 Impartición de la Educación Media Superior y la Capacitación para el Trabajo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-04 Acreditación de estudiantes en cursos de
formación y actualización en artes, oficios y
competencias laborales, que ofrecen los Centros de
Capacitación para el Trabajo oficiales.

Total de estudiantes acreditados (Número de estudiantes acreditados
(Realizado)/Número de estudiantes
acreditados (Programado))*100

Informes y bases de datos 2023
de los Centros de Capacitación
oficiales, del área de articulación
con el sector productivo de la
Subsecretaría de Educación Media
Superior.

Trimestral 2,500.00 Estudiante 100% Bases de datos 2023 de estudiantes acreditados
de los Centros de Capacitación oficiales en el
área de articulación con el sector productivo de
la Subsecretaría de Educación Media Superior.

La comunidad muestra interés en inscribirse en
los cursos ofertados.

Actividad A2-05 Realización de cursos de capacitación de nueva
creación para la formación de competencias que se
ofrecen a través de los Centros de Capacitación para el
Trabajo oficiales.

Total de nuevos cursos desarrollados (Número de nuevos cursos de
capacitación (Realizado)/Número de
nuevos cursos de capacitación
(Programado))*100

Base de datos de la oferta de
cursos 2023 del área de
articulación con el sector
productivo de la Subsecretaría de
Educación Media Superior.

Trimestral 16.00 Curso 100% Relación de nuevos cursos 2023 de los Centros
de Capacitación oficiales de la Subsecretaría de
Educación Media Superior.

Los sectores productivos, público y social,
informan sus necesidades de capacitación para la
creación de nueva oferta académica.

Componente C1-Procesos implementados para la mejora de los
procedimientos administrativos.

Total de procesos de mejora implementados
en el desarrollo administrativo

(Número de procesos de mejora
implementados en el desarrollo
administrativo (Realizado)/Número de
procesos de mejora implementados en
el desarrollo administrativo
(Programado))*100

Procedimientos internos
administrativos 2023 de la
Subsecretaría de Educación Media
Superior.

Semestral 2.00 Proceso 100% Cédulas de los procesos actualizados 2023 de
la Subsecretaría de Educación Media Superior.

Los usuarios de los servicios administrativos
adoptan los nuevos procesos y procedimientos
actualizados cumpliendo con la normatividad,
criterios y lineamientos establecidos.

Actividad C1-06 Emisión de dictámenes de cumplimiento de
acuerdo al proceso simplificado de validación de
requisitos para el trámite de incorporación y/o refrendo
del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
(RVOE) de escuelas de Educación Media Superior y
Centros de Capacitación para el Trabajo particulares.

Total de dictámenes de cumplimiento para la
incorporación y/o refrendo del
Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios

(Número de dictámenes de
cumplimiento (Realizado)/Número de
dictámenes de cumplimiento
(Programado))*100

Bases de datos de escuelas
particulares 2023 de educación
media superior y capacitación para
el trabajo de las áreas de Gestión
Estratégica y Articulación con el
Sector Productivo.

Trimestral 400.00 Dictamen 100% Relación de visitas de supervisión 2023 a
escuelas particulares de las áreas de gestión
estratégica y articulación con el sector
productivo de la Subsecretaría de Educación
Media Superior.

Las escuelas particulares entregan la
documentación en tiempo y forma.

Actividad C1-07 Operación de plataformas digitales para
procesos administrativos de la Subsecretaría de
Educación Media Superior.

Total de plataformas digitales implementadas
en la simplificación del trabajo administrativo

(Número de plataformas digitales
implementadas en la simplificación
administrativa (Realizado)/Número de
plataformas digitales implementadas en
la simplificación administrativa
(Programado))*100

Bases de datos internas de los
procesos administrativos 2023 de
la Subsecretaria de Educación
Media Superior.

Trimestral 1.00 Plataforma 100% Ficha técnica 2023/Subsecretaría de Educación
Media Superior.

Los usuarios están en la disponibilidad de
adaptarse al cambio de lo tradicional a lo digital.

Componente I2-Convenios de colaboración firmados y en operación Total de convenios firmados (Número de convenios firmados
(Realizado)/Número de convenios
firmados (Programado))*100

Base de datos de convenios 2023
firmados y en operación de la
Subsecretaría de Educación Media
Superior.

Semestral 10.00 Convenio 100% Listado de convenios intersecretariales 2023 de
multinivel educativo, académicos, empresariales,
educación dual y de capacitación para el trabajo
de la Subsecretaría de Educación Media
Superior.

Existe interés por parte de diversas instancias
gubernamentales de firmar los convenios.

Actividad I2-08 Participación de personas de la comunidad
escolar en las convocatorias y programas de
vinculación implementados, para fortalecer el desarrollo
educativo mediante proyectos de innovación, movilidad
e intercambio académico de docentes y estudiantes.

Total de personas de la comunidad escolar
que participan en las convocatorias

(Número de personas participantes
(Realizado)/Número de personas
participantes (Programado))*100

Convocatorias 2023 de programas
académicos nacionales e
internacionales de la
Subsecretaría de Educación Media
Superior.

Trimestral 3,000.00 Persona 100% Relación de personas que participan en las
convocatorias o programas académicos
nacionales e internacionales 2023, en la
Dirección de Educación Media Superior
Tecnológica.

La comunidad escolar de los  Organismos
Públicos Descentralizados cuentan con
disposición y capacidad para atender las
convocatorias de programas académicos
nacionales e internacionales.

Actividad I2-09 Emisión de convocatorias en colaboración con 
programas de vinculación implementados, para
fortalecer el desarrollo educativo mediante proyectos de
innovación, movilidad e intercambio académico de
docentes y estudiantes.

Total de convocatorias de movilidad e
intercambio académico ofertados

(número de convocatorias
(Realizado)/número de convocatorias
(Programado))*100

Informes de convocatorias 2023
de programas académicos de la
Dirección de Educación Media
Superior Tecnológica.

Trimestral 3.00 Convocatoria 100% Listado de convocatorias 2023 de programas
académicos nacionales e internacionales, en la
Dirección de Educación Media Superior
Tecnológica.

Existe interés por parte de organizaciones
nacionales e internacionales en establecer
programas de colaboración con la Secretaría de
Educación, para emisión de las convocatorias.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 652 Conducción de la Política Educativa

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Grado promedio de escolaridad (Se multiplican los máximos grados de
escolares alcanzados por la población
de 15 años o más que los logró, la
suma de estos valores se dividen entre
el número de pobladores de 15 años en
adelante del ciclo escolar que se calcule
(Realizado)/Se multiplican los máximos
grados de escolares alcanzados por la
población de 15 años o más que los
logró, la suma de estos valores se
dividen entre el número de pobladores
de 15 años en adelante del ciclo escolar
que se calcule (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP), Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), 2021.

Anual 10.00 Grado promedio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente C1-Sistema de Mejora Continua de la Educación
operado a través del seguimiento de la Comisión Estatal
de Mejora Continua en Jalisco para el fortalecimiento de
los aprendizajes y la innovación educativa

Total de acciones de la Comisión Estatal de
Mejora Continua en Jalisco realizadas

(número de acciones
(Realizado)/número de acciones
(Programado))*100

Actas de reuniones, acuerdos con
diferentes instancias de la
Comisión Estatal para la Mejora
Continua en Jalisco. 2023

Trimestral 4.00 Acción 100% Reporte de acciones de seguimiento para la
mejora continua e innovación educativa.
Comisión Estatal para la Mejora Continua en
Jalisco. 2023

Las instancias externas del Sistema de Mejora
Continua de la Educación (SIMEJORA) dan
cumplimiento a los acuerdos establecidos en el
mismo.

Actividad C1-01 Reuniones para el seguimiento de la política
educativa estatal y diseño del sistema de información y
análisis estadístico

Total de reuniones de seguimiento realizadas (Número de reuniones de seguimiento
(Realizado)/Número de reuniones de
seguimiento (Programado))*100

Reporte de reuniones de
seguimiento de la política
educativa de la Comisión Estatal
para la Mejora Continua en
Jalisco. 2023

Mensual 68.00 Reunión 100% Actas de reuniones con la minuta de acuerdos.
Comisión Estatal para la Mejora Continua en
Jalisco. 2023

La política educativa federal permanece sin
cambios.

Actividad C1-02 Reuniones para el análisis de los indicadores
educativos con las áreas de la Secretaría de Educación.

Total de reuniones realizadas (número de reuniones
(Realizado)/número de reuniones
(Programado))*100

Minutas de reuniones para el
análisis de los indicadores
educativos de la Comisión Estatal
para la Mejora Continua en
Jalisco. 2023

Mensual 24.00 Reunión 100% Minutas de acuerdos de las reuniones. Comisión
Estatal para la Mejora Continua en Jalisco. 2023

La mejora continua se sustenta en un sistema de
indicadores pertinente para la toma de decisiones

Actividad C1-03 Participaciones interinstitucionales para el
fortalecimiento del desempeño docente en reuniones,
simposios, seminarios y coloquios y webinars

Total de colaboraciones realizadas (número de colaboraciones
(Realizado)/número de colaboraciones
(Programado))*100

Reporte de participaciones
interinstitucionales para el
fortalecimiento al desempeño en
docentes de la Comisión Estatal
para la Mejora Continua en
Jalisco. 2023

Mensual 11.00 Colaboración 100% Informes de participaciones en reuniones y
eventos. Comisión Estatal para la Mejora
Continua en Jalisco. 2023

La profesionalización se fortalece a través de la
colaboración y participación con diferentes
instancias

Actividad C1-04 Seguimiento y asesoría a la línea estratégica de
las Comunidades de Aprendizaje en y para la Vida
(CAV).

Total de  asesorías y acompañamientos
realizados

(Número de asesorías y
acompañamiento (Realizado)/Número
de asesorías y acompañamiento
(Programado))*100

Reporte de informes de las
asesorías y acompañamiento de
las comunidades de aprendizaje
en y para la vida (CAV). 2023

Mensual 60.00 Asesoría 100% Informes de asesoría y acompañamiento de las
Comunidades de Aprendizaje en y Para la Vida
(CAV). 2023

Existe interés para la innovación educativa a
través de las Comunidades de Aprendizaje en y
para la Vida (CAV).



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

178

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 652 Conducción de la Política Educativa

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C1-05 Reuniones del Consejo Editorial para la
producción académica y la difusión de resultados de
Recrea.

Total de reuniones del consejo editorial
realizadas

(Número de reuniones ordinarias y
extraordinarias (Realizado)/Número de
reuniones ordinarias y extraordinarias
(Programado))*100

Reportes de reuniones del
Consejo Editorial para la
producción académica de la
Secretaría de Educación Jalisco
(SEJ). 2023

Mensual 12.00 Reunión 100% Informes de reuniones del Consejo Editorial de
la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). 2023

La Comisión Estatal de Mejora Continua en
Jalisco logra resultados académicos y de
investigación a través del Consejo Editorial.

Componente C2-Acciones de vinculación interinstitucional
establecidas para el fortalecimiento del desarrollo
educativo.

Total de acciones establecidas (número de acciones establecidas
(Realizado)/número de acciones
establecidas (Programado))*100

Archivos de la Dirección de
Relaciones Públicas de la
Secretaría de Educación que
consiste en los Expedientes en
medios Electrónicos (Base de
datos) y Macro de Excel con un
reporte en archivo digital  de
Vinculación con los diversos
sectores. 2023

Trimestral 10.00 Acción 100% Reporte de Actividades de la Dirección de
Relaciones Públicas de la Secretaría de
Educación. 2023

Existe interés por parte de diversas instituciones
en fortalecer el desarrollo educativo en el Estado

Actividad C2-09 Eventos de beneficio educativo y social para la
mejora del servicio

Total de eventos realizados (Número de eventos
(Realizado)/Número de eventos
(Programado))*100

Bitácora de eventos de la
Dirección de Relaciones Públicas
y agenda del Secretario de
Educación. 2023

Trimestral 7.00 Evento 100% Ficha informativa que comprende los datos del
evento , Archivos digitalizados (Orden del Día y
Formato de seguimiento trimestral de avances
de indicadores) en la Dir. de Relaciones
Publicas y memorias de eventos de la Dir. de
Comunicación Social. 2023

Se cuenta con el contexto idóneo para el
desarrollo de los eventos.

Actividad C2-10 Difusión de programas y campañas de los
diferentes sectores sociales en actividades altruistas en
los que participa la Secretaría.

Total de campañas de asistencia social
atendidas

(número de campañas de asistencia
social atendidas (Realizado)/número de
campañas de asistencia social
atendidas (Programado))*100

Oficios de autorización de
asignaciones de campañas de
asistencia social de la Dirección de
relaciones públicas. 2023

Trimestral 3.00 Campaña 100% Ficha informativa que comprende el Reporte de
Resultados de los Programas o Campañas
altruistas de la Dirección de Relaciones Públicas
de la Secretaría de Educación. 2023

Se cuenta con la vinculación de los diferentes
Sectores Sociales en los eventos y programas de
la Secretaria de Educación que apoyen la
asistencia social.

Actividad C2-11 Acciones de vinculación Internacional del
Sistema de Educación del Estado

Total de acciones de vinculación
internacional

(Número de acciones de vinculación
(Realizado)/Número de acciones de
vinculación (Programado))*100

Registros de información de la
Dirección de Relaciones Públicas.
2023

Mensual 12.00 Acción 100% Registro de información y Reportes estadísticos
resguardados en medios Electrónicos de la
Dirección de Relaciones Publicas de la
Secretaría de Educación. 2023

Se cuenta con la vinculación de los diferentes
Sectores del ámbito internacional en materia de
Educación (Embajadas, Delegaciones,
Universidades, entre otros)  para llevar acabo una
estrecha relación con la Secretaría de Educación

Actividad C2-12 Firma de Convenios y acciones de colaboración
entre la Secretaría de Educación y el sector productivo
y social.

Total de convenios de colaboración firmados (número de convenios de colaboración
firmados (Realizado)/número de
convenios de colaboración firmados
(Programado))*100

Registros de Convenios y
acciones de vinculación de la
Dirección de Relaciones Públicas.
2023

Trimestral 5.00 Convenio 100% Reporte de convenios y acciones de
colaboración de la Dirección de Relaciones
Publicas de la Secretaría de Educación. 2023

Se cuenta con el apoyo del sector productivo y
social para el establecimiento de convenios

Componente C4-Propuestas educativas externas para el
fortalecimiento del desarrollo educativo atendidas para
su posible implementación

Total de propuestas recibidas (Número de propuestas para el
fortalecimiento del desarrollo educativo
recibidas (Realizado)/Número de
propuestas para el fortalecimiento del
desarrollo educativo recibidas
(Programado))*100

Registros en Google Drive del
Banco de proyectos y propuestas
educativas de la Dirección
Operativa del Despacho.  2023
https://docs.google.com/spreadshe
ets/d/1TraSVNsOWcE-TjQMQrcxv
rwBy-0VZ-GLNfMVQGwdDjo/edit?
usp=sharing

Trimestral 50.00 Propuesta 100% Informe anual de Proyectos y Propuestas
Educativas de la Dirección Operativa del
Despacho. 2023

Existe interes de instituciones externas en
colaborar con la secretaria de educación por
medio de propuestas educativas de valor.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 652 Conducción de la Política Educativa

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C4-06 Planteamientos para el fortalecimiento del
desarrollo educativo en STEAM (Ciencia, tecnología,
ingeniería, artes y matemáticas).

Total de propuestas STEM recibidas para su
implementación

(Número de propuestas STEM recibidas
(Realizado)/Número de propuestas
STEM recibidas (Programado))*100

Registros en Google Drive del
Banco de proyectos y propuestas
educativas de la Dirección
Operativa del Despacho.  2023
https://docs.google.com/spreadshe
ets/d/1Km3kuF9F16yHw5NAiJzVA
iznX1H7WHFVG-GZ__i8snk/edit?
usp=sharing

Trimestral 8.00 Propuesta 100% Registros de propuestas STEM recibidas en el
Banco de Proyectos y Propuestas Educativas de
la Dirección Operativa del Despacho. 2023

Se cuenta con la participación de instituciones
externas con programas que fomentan el STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)
en las escuelas.

Actividad C4-07 Elaboración de discursos, fichas informativas y
documentos técnicos

Total de documentos elaborados (Número de documentos elaborados
(Realizado)/Número de documentos
elaborados (Programado))*100

Documentos en Google Drive de la
Dirección Operativa del despacho
de la Secretaría de Educación
2023
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1dZgihtBuMb-0E7hX_ophP9Vo
d4BOjiTz?usp=sharing

Mensual 255.00 Documento 100% Informe de Discursos, fichas informativas y
documentos técnicos elaborados de la Dirección
Operativa del Despacho. 2023

Se llevan a cabo eventos educativos virtuales o
presenciales con normalidad.

Actividad C4-08 Planteamientos de las Unidades Administrativas
y organizaciones externas en materia de relaciones
internacionales atendidas para su posible
implementación.

Total de propuestas internacionales recibidas (Número de propuestas internacionales
recibidas (Realizado)/Número de
propuestas internacionales recibidas
(Programado))*100

Registros en Google Drive de la
Dirección Operativa del Despacho
2023
https://docs.google.com/spreadshe
ets/d/1gq6zq62Mh9LmF0NvzxRTt
vJj1KoKurD9E2TwJfew0HU/edit?u
sp=sharing

Trimestral 5.00 Propuesta 100% Registros de propuestas presentadas por las
Unidades Administrativas y por organizaciones
externas en materia de relaciones
internacionales de la Dirección Operativa del
Despacho. 2023

Existe interés de las unidades administrativas y
organismos internacionales por colaborar

Componente C6-Difusión realizada de los bienes y servicios públicos
que se ofrecen a la ciudadanía

Total de acciones de difusión desarrolladas (número de acciones de difusión
desarrolladas (Realizado)/número de
acciones de difusión desarrolladas
(Programado))*100

Archivos generados en las
diferentes áreas de la Dirección de
Comunicación Social. 2023

Trimestral 1,520.00 Acción 100% Informe de la Dirección de Comunicación Social.
2023

Se cuenta con la disposición de los medios de
comunicación en el Estado.

Actividad C6-16 Información sobre temas relevantes del
acontecer educativo

Total de ruedas de prensa (número de ruedas de prensa
(Realizado)/número de ruedas de
prensa (Programado))*100

Archivos generados por el área de
información de la Dirección de
Comunicación Social. 2023

Mensual 24.00 Rueda de Prensa 100% Informe de la Dirección de Comunicación Social
(archivos digitales y físicos en el área de
información). 2023

Se cuenta con la disposición de los medios
masivos de comunicación

Actividad C6-17 Difusión de campañas sobre temas educativos a
la ciudadanía

Total de campañas de difusión en medios
tradicionales y digitales

(número de campañas de difusión
(Realizado)/número de campañas de
difusión (Programado))*100

Archivos de la Dirección de
Comunicación Social. 2023

Trimestral 48.00 Campaña 100% Informe de la Dirección de Comunicación Social.
2023

Existe interés de la sociedad por los programas
que se ofrecen  en la Secretaría de Educación

Actividad C6-18 Convocatorias y publicaciones en prensa y
medios digitales  sobre temas educativos

Total de convocatorias y publicaciones en
prensa y medios digitales difundidos

(número de convocatorias y
publicaciones (Realizado)/número de
convocatorias y publicaciones
(Programado))*100

Archivos generados por el área de
diseño de la Dirección de
Comunicación Social. 2023

Trimestral 48.00 Convocatoria 100% Informe de la Dirección de Comunicación Social
(portalsej.jalisco.gob.mx) sección convocatorias.
2023

Se cuenta con la disposición de los medios de
comunicación en el Estado para realizar la
difusión

Actividad C6-19 Atención a quejas y planteamientos educativos
en redes sociales

 Total de acciones de interacción en redes
sociales atendidas

(número de acciones de interacción en
redes sociales atendidas
(Realizado)/número de acciones de
interacción en redes sociales atendidas
(Programado))*100

Registro de quejas y
planteamientos en redes sociales
(Facebook y Twitter) de la
Dirección de Comunicación Social.
2023

Trimestral 1,040.00 Acción 100% Informe de la Dirección de Comunicación Social.
2023

La ciudadanía externa sus quejas y
planteamientos a través de diversas redes
sociales

Actividad C6-20 Acciones de validación de imagen institucional
para publicaciones e impresión de material

Total de acciones de validación de imagen
institucional atendidas

(número de acciones de validación de
imagen institucional atendidas
(Realizado)/número de acciones de
validación de imagen institucional
atendidas (Programado))*100

Archivos generados por el área de
diseño de la Dirección de
Comunicación Social. 2023

Trimestral 360.00 Validación 100% Informe de la Dirección de Comunicación Social,
archivo digital (Reporte diseño desarrollo social).
2023

Los solicitantes cumplen con las disposiciones
generales de imagen institucional
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 652 Conducción de la Política Educativa

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C8-Propuestas y planteamientos de la comunidad
educativa atendidos y derivados para su seguimiento

Total propuestas de la comunidad educativa
atendidas

(número de propuestas atendidas
(Realizado)/número de propuestas
atendidas (Programado))*100

Plataforma drive y archivo de la
Dirección de Atención y
Seguimiento 2023
(https://docs.google.com/spreadsh
eets/d/1bABsnJxJlG5A-uOKiDrdA
DRtIHo07bJNeyRNCaYBbLc/edit#
gid=0)
(http://colaboracion.jalisco.gob.mx/
livezilla/chat.php?group=Comunida
d%20Educativa&hcgs=MQ__)

Trimestral 5,000.00 Propuesta 100% Reporte mensual de avances de la Dirección de
Atención y Seguimiento. 2023

La Comunidad Educativa plantea diversos temas
de su interés a la Secretaría de Educación

Actividad C8-13 Atención y seguimiento de los asuntos y
solicitudes educativos que presenten las autoridades
municipales y/o solicitudes del Poder Legislativo sobre
asuntos relativos a las políticas públicas educativas.

Total de solicitudes de autoridades
municipales y/o del Poder Legislativo
atendidas

(número de solicitudes de autoridades
municipales y/o del Poder Legislativo
atendidas (Realizado)/número de
solicitudes de autoridades municipales
y/o del Poder Legislativo atendidas
(Programado))*100

Plataforma drive y Archivo de la
Dirección de Atención y
Seguimiento agregar el link de la
plataforma especifica 
(https://saem.se.jalisco.gob.mx/)
2023

Mensual 450.00 Solicitud 100% Reporte mensual de avances de la Dirección de
Atención y Seguimiento.  2023

Los Ayuntamientos y/o el Poder Legislativo
externan necesidades educativas a la Secretaría
de Educación

Actividad C8-14 Atención y seguimiento de los asuntos y
solicitudes educativos que presenten las Escuelas
Incorporadas y los padres de familia.

Total de solicitudes de escuelas incorporadas
y/o de padres de familia atendidas

(número de solicitudes de escuelas
incorporadas y/o de padres de familia
atendidas (Realizado)/número de
solicitudes de escuelas incorporadas y/o
de padres de familia atendidas
(Programado))*100

Plataforma drive y Archivo de la
Dirección de Atención y
Seguimiento
(https://docs.google.com/spreadsh
eets/d/1bABsnJxJlG5A-uOKiDrdA
DRtIHo07bJNeyRNCaYBbLc/edit#
gid=0)  2023

Mensual 150.00 Solicitud 100% Reporte mensual de avances de la Dirección de
Atención y Seguimiento. 2023

Las Escuelas particulares y/o los padres de
familia plantean temas de su interés a las
autoridades educativas estatales

Actividad C8-15 Atención y seguimiento a solicitudes de
Ciudadanos y Comunidad Educativa en Audiencias y
Giras de trabajo.

Total de solicitudes de ciudadanos atendidas (número de solicitudes recibidas
(Realizado)/número de solicitudes
recibidas (Programado))*100

Plataforma drive  y Archivo de la
Dirección de Atención y
Seguimiento. 2023
(https://docs.google.com/spreadsh
eets/d/1bABsnJxJlG5A-uOKiDrdA
DRtIHo07bJNeyRNCaYBbLc/edit#
gid=0)

Trimestral 260.00 Solicitud 100% Reporte mensual de avances de la Dirección de
Atención y Seguimiento. 2023

La comunidad externa necesidades educativas
en audiencias y giras del trabajo del Secretario de
Educación.

Componente F1-Acciones para prevenir, detectar y sancionar actos u
omisiones implementadas y realizadas en coordinación
con la Contraloría del Estado de Jalisco

Total de acciones implementados para
prevenir, detectar y sancionar actos u
omisiones

(número de acciones implementados
para prevenir, detectar y sancionar
actos u omisiones (Realizado)/número
de acciones implementados para
prevenir, detectar y sancionar actos u
omisiones (Programado))*100

Reportes y fichas informativas del
Órgano de Control Interno. 2023

Semestral 6.00 Acción 100% Informes, reportes y fichas informativas del
Órgano Interno de Control. 2023

Los proceso cumplen con los requisitos que
marca la normatividad

Actividad F1-21 Conclusión de Investigaciones por denuncias
recibidas.

Total de investigaciones concluidas (número de investigaciones
(Realizado)/número de investigaciones
(Programado))*100

Reporte del número de
investigaciones por el área de
Investigación del Órgano Interno
de Control. 2023

Trimestral 350.00 Investigación 100% Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa y acuerdos de conclusión de
archivo. Órgano Interno de Control 2023

En la investigación se encontraron indicios que
adviertan una presunta responsabilidad
administrativa de conformidad con la Ley General
de Responsabilidades Administrativas

Actividad F1-22 Desarrollo de los Procedimientos de
Responsabilidad Administrativa.

Total de resoluciones emitidas (número de resoluciones emitidas
(Realizado)/número de resoluciones
emitidas (Programado))*100

Reporte del número de
Procedimientos de
Responsabilidad administrativos
(sustanciación y resolución) del
Órgano Interno de Control. 2023

Trimestral 24.00 Resolución 100% Sentencias definitivas y conclusiones
anticipadas. Órgano Interno de Control 2023

El Procedimiento de Responsabilidad
Administrativa se desarrolló conforme lo marca la
Ley General de Responsabilidades
Administrativas

Actividad F1-23 Atención, seguimiento y conclusión de quejas
recibidas.

Total de quejas concluidas (número de quejas concluidas
(Realizado)/número de quejas
concluidas (Programado))*100

Reporte del número de quejas
atendidas del Órgano Interno de
Control. 2023

Trimestral 500.00 Queja 100% Informe de quejas concluidas del Órgano Interno
de Control. 2023

Se cumple con todos los requerimientos legales
para la atención de la queja.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 652 Conducción de la Política Educativa

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F1-24 Implementación de mecanismos para que las
servidoras y los servidores públicos cumplan con la
obligación de la Declaración de Situación Patrimonial y
de Intereses.

Total de mecanismos implementados (número de mecanismos
implementados (Realizado)/número de
mecanismos implementados
(Programado))*100

Reporte del número servidores
públicos que presentaron su
declaración de situación
patrimonial. 2023

Trimestral 4.00 Mecanismo 100% Oficios y circulares emitidos. Órgano Interno de
Control 2023

Las servidoras y los servidores públicos cumplen
con su declaración de situación patrimonial y de
intereses.

Actividad F1-25 Ejecución de Auditorías Programadas. Total de Auditorías realizadas (número de auditorias realizadas
(Realizado)/número de auditorias
realizadas (Programado))*100

Informe Ejecutivo de Auditoría.
2023
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/14852

Trimestral 6.00 Auditoria 100% Informe Ejecutivo del Área de Auditoría y Control
Preventivo. 2023

Las direcciones, áreas y centros de trabajo
realizan sus funciones y actividades apegados a
la normatividad

Actividad F1-26 Supervisión del proceso de integración y pago de
la nómina con recursos del FONE.

Total de supervisiones realizadas (número de supervisiones realizadas
(Realizado)/número de supervisiones
realizadas (Programado))*100

Ficha informativa del resultado de
la revisión de la integración y pago
de la nómina con recursos del
FONE. Órgano Interno de Control
2023

Trimestral 12.00 Supervisión 100% Ficha informativa del Órgano Interno de Control.
2023

El proceso de integración y pago de la nómina
educativa se realiza de conformidad con los
lineamientos establecidos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 655 Administración Educativa Regional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Grado promedio de escolaridad (Se multiplican los máximos grados de
escolares alcanzados por la población
de 15 años o más que los logró, la
suma de estos valores se dividen entre
el número de pobladores de 15 años en
adelante del ciclo escolar que se calcule
(Realizado)/Se multiplican los máximos
grados de escolares alcanzados por la
población de 15 años o más que los
logró, la suma de estos valores se
dividen entre el número de pobladores
de 15 años en adelante del ciclo escolar
que se calcule (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP), Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), 2021.

Anual 10.00 Grado promedio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente C8-Servicios administrativos otorgados en las
delegaciones regionales de la Secretaria de Educación

Total de Servicios otorgados en las
Delegaciones y Subdelegaciones Regionales

(Número de servicios otorgados en las
Delegaciones y Subdelegaciones
Regionales (Realizado)/Número de
servicios otorgados en las Delegaciones
y Subdelegaciones Regionales
(Programado))*100

Resguardo del Libro de Registro
de Servicios Otorgados, en la
Jefatura de Departamento de
Servicios Administrativos de cada
Delegación Regional.

Mensual 990,000.00 Servicio 100% Informe de servicios otorgados en las
Delegaciones Regionales en resguardo de cada
Delegación Regional.

Se cuenta con estabilidad en la estructura de
Jefes de Departamento de las Delegaciones
Regionales. Disponibilidad de las Áreas Centrales
Normativas para proporcionar  información en la
operación de los procesos

Actividad C8-01 Aplicación de Encuestas a usuarios para el
seguimiento de la calidad y atención en la prestación
del servicio

Total de encuestas de satisfacción aplicadas
a usuarios

(Número de encuestas de satisfacción
aplicadas a usuarios
(Realizado)/Número de encuestas de
satisfacción aplicadas a usuarios
(Programado))*100

Resguardo de encuestas
aplicadas, en la Jefatura de
Departamento de Servicios
Administrativos de cada
Delegación Regional

Mensual 13,000.00 Encuesta 100% Informe de encuestas de satisfacción aplicadas,
en resguardo de las Delegaciones Regionales

Los usuarios de las Delegaciones Regionales
acceden a realizar la encuesta de satisfacción

Actividad C8-02 Generación de las acciones de Programación 
Detallada para la Ampliación de la Oferta de Educación 
Básica (estudios de factibilidad y validaciones
realizadas en predios y planteles educativos)

Total de expedientes de validaciones y
estudios elaborados

(Número de expedientes de
validaciones y estudios elaborados
(Realizado)/Número de expedientes de
validaciones y estudios elaborados
(Programado))*100

Documentos de Programación
Detallada, Nuevas Creaciones y
Ampliación de Planteles del ciclo
escolar correspondiente. En
resguardo de cada Delegación
Regional.

Trimestral 28.00 Expediente 100% Informe de resultados de la Programación
Detallada, Nuevas creaciones y Ampliación de
planteles educativos en resguardo de cada
Delegación Regional

Las condiciones sociales permiten la realización
de los estudios de factibilidad pertinentes

Componente E1-Capacitación ofrecida para la mejora de los servicios
en Delegaciones Regionales

Total de capacitaciones ofrecidas (Número de capacitaciones ofrecidas
(Realizado)/Número de capacitaciones
ofrecidas (Programado))*100

Registro de seguimiento de las
capacitaciones recibidas,
impartidas, así como de la
capacitación especializada
otorgada en Resguardo de la
Coordinación General de
Delegaciones Regionales.

Trimestral 3.00 Capacitación 100% Concentrado de actividades de capacitación,
asesoría y desarrollo recibidas y efectuadas así
como de capacitación especializada 
resguardado en la Dirección General de
Delegaciones Regionales

Las Áreas Normativas Centrales informan
oportunamente a las Delegaciones Regionales
los criterios de operación de los diversos
procesos y servicios y se cuenta con
profesionales para otorgar la capacitación
especializada.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 655 Administración Educativa Regional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E1-06 Capacitación Especializada a Delegados y
Subdelegados Regionales

Total de sesiones de capacitación
especializada efectuadas

(Número sesiones de capacitación
especializada efectuadas
(Realizado)/Número sesiones de
capacitación especializada efectuadas
(Programado))*100

Convocatoria, registro de
asistencia y minuta de las
sesiones de capacitación
especializada otorgada a
Delegados y Subdelegados
Regionales

Trimestral 1.00 Sesión 100% Informe de actividades de las sesiones de
capacitación especializada resguardado en la
Dirección General de Delegaciones Regionales

Profesionales o Instituciones educativas se
interesan en colaborar y firman contratos para
otorgar capacitación especializada a Delegados y
Sub-Delegados Regionales.

Actividad E1-07 Capacitación, asesoría y desarrollo de las Áreas
Normativas Centrales al personal operativo  de las
Delegaciones Regionales para la mejora de los
servicios.

Total de capacitaciones recibidas (Número de capacitaciones recibidas
(Realizado)/Número de capacitaciones
recibidas (Programado))*100

Convocatoria, registro de
asistencia y minuta de las
actividades de capacitación 
asesoría o desarrollo impartidas
por las Áreas Normativas
Centrales

Mensual 7.00 Capacitación 100% Informe de actividades de capacitación, asesoría
y desarrollo recibidas en cada Delegación
Regional

La disposición de las Áreas Normativas Centrales
de informar oportunamente a las Áreas
Operativas de las Delegaciones Regionales los
criterios de operación de los diversos procesos y
servicios.

Actividad E1-08 Capacitación, Asesoría y Actualización del
personal de las Delegaciones Regionales hacia el
personal de la Estructura Educativa, referente a los
diversos procesos y servicios que se brindan en las
Delegaciones

Total de reuniones de capacitación, asesoría
y actualización efectuadas

(Número reuniones de capacitación,
asesoría y actualización  efectuadas
(Realizado)/Número reuniones de
capacitación, asesoría y actualización 
efectuadas (Programado))*100

Convocatoria, registro de
asistencia y minuta de las
reuniones de capacitación 
asesoría o desarrollo impartidas
por el personal de las
Delegaciones Regionales hacia el
personal de la Estructura
Educativa

Mensual 112.00 Reunión 100% Informe de actividades de capacitación, asesoría
y desarrollo efectuadas en resguardo de cada
Delegación Regional

Las áreas operativas de las Delegaciones y
Subdelegaciones Regionales reciben de las
Áreas Normativas Centrales información oportuna
para brindar a la estructura educativa
capacitación sobre los procesos y servicios
administrativos. La estructura educativa participa
en las capacitaciones.

Componente I6-Libros de texto gratuitos otorgados a estudiantes de
educación básica

Total de Libros de Texto Gratuitos
entregados.

(Número de Libros de Texto Gratuitos
entregados (Realizado)/Número de
Libros de Texto Gratuitos entregados
(Programado))*100

Reporte estatal de avances de
recepción en resguardo de la 
Dirección General de
Delegaciones Regionales y 
Almacenes de cada Delegación
Regional.

Mensual 12,000,000.00 Libro 100% Expedientes de evidencias del material recibido
en los Almacenes de cada Delegación Regional.

La entrega-recepción de los libros de texto
gratuito y materiales educativos a la entidad se
realiza en tiempo y forma por parte de la
CONALITEG, para lo cual se cuenta  con el
apoyo de personal de Delegaciones Regionales
para su realización

Actividad I6-03 Distribución de Libros de Texto Gratuitos por los
Responsables Operativos de los Almacenes Regionales
a los alumnos de Educación Básica.

Total de ejemplares distribuidos en los
Almacenes Regionales de la Entidad.

(Número ejemplares distribuídos en los
Almacenes Regionales de la Entidad
(Realizado)/Número ejemplares
distribuídos en los Almacenes
Regionales de la Entidad
(Programado))*100

Reportes de  recepción  regional
de los Libros de Texto Gratuitos y
Materiales Educativos en
resguardo en  Almacenes de cada
Región.

Trimestral 12,000,000.00 Libro 100% Recibos comprobatorios de almacén de entrega
por Centro de Trabajo, Zona Escolar y Nivel
Educativo en  los Almacenes de cada
Delegación Regional.

Los Centros de Trabajo, Zonas Escolares y/o
Niveles Educativos colaboran con la habilitación
de espacios y disponibilidad de horarios para la
recepción del material.

Actividad I6-04 Gestión ante CONALITEG para el otorgamiento
de los Libros de Texto Gratuitos de Educación
Secundaria seleccionados por los docentes

Total de libros de educación secundaria
recibidos

(Número de libros de educación
secundaria recibidos
(Realizado)/Número de libros de
educación secundaria recibidos
(Programado))*100

Registro de actividades
/Almacenes de cada Delegación
Regional

Trimestral 918,812.00 Libro 100% Informe de: Base de Datos con información
estadística y Criterios de Distribución,
Convocatoria por parte de la CONALITEG para
la programación de estadística de Libros de
Texto Gratuito para Educación Básica, Acuerdo
con la estadística estatal para los requerimientos
de Libros de Texto Gratuitos. Coordinación con
la Dirección de Estadística y Niveles Educativos
para la proyección de la matrícula y Selección
de libros de texto para Educación Secundaria en
la Dirección General de Delegaciones
Regionales

Existen las condiciones para la entrega oportuna
de las pautas de distribución del nivel por parte
de la CONALITEG.

Actividad I6-05 Supervisión de los procesos de entrega-recepción
de los libros de texto y materiales didácticos gratuitos

Total de supervisiones (Número de supervisiones
(Realizado)/Número de supervisiones
(Programado))*100

Registro de actividades de
supervisión / Dirección General de
Delegaciones Regionales

Trimestral 3.00 Supervisión 100% Informe de supervisiones realizadas en
resguardo de la Dirección General de
Delegaciones Regionales

Las comunidades educativas colaboran
positivamente en el ejercicio de supervisión
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 807 Administración del Sistema Educativo Estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Grado promedio de escolaridad (Se multiplican los máximos grados de
escolares alcanzados por la población
de 15 años o más que los logró, la
suma de estos valores se dividen entre
el número de pobladores de 15 años en
adelante del ciclo escolar que se calcule
(Realizado)/Se multiplican los máximos
grados de escolares alcanzados por la
población de 15 años o más que los
logró, la suma de estos valores se
dividen entre el número de pobladores
de 15 años en adelante del ciclo escolar
que se calcule (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP), Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), 2021.

Anual 10.00 Grado promedio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente 01-Estrategias de fortalecimiento a la conectividad,
sistemas y equipamiento tecnológico implementadas
para la correcta operación mediante el soporte y
mantenimiento.

Total de estrategias implementadas (Número de estrategias implementadas
(Realizado)/Número de estrategias
implementadas (Programado))*100

Reporte de mantenimiento a la
conectividad, sistemas y
equipamiento tecnológico.
Dirección de Tecnologías de la
Información.
Ejercicio fiscal 2023.

Trimestral 3.00 Estrategia 100% Informe de estrategias de fortalecimiento a la
conectividad, sistemas y equipamiento
tecnológico.  Dirección de Tecnologías de la
Información.

Las condiciones en materia de política y salud
permitan la realización de las actividades.

Componente 01-Estrategias de fortalecimiento a la conectividad,
sistemas y equipamiento tecnológico implementadas
para la correcta operación mediante el soporte y
mantenimiento.

Total de estrategias implementadas (Número de estrategias implementadas
(Realizado)/Número de estrategias
implementadas (Programado))*100

Reporte de mantenimiento a la
conectividad, sistemas y
equipamiento tecnológico.
Dirección de Tecnologías de la
Información.
Ejercicio fiscal 2023.

Trimestral 3.00 Estrategia 100% Informe de estrategias de fortalecimiento a la
conectividad, sistemas y equipamiento
tecnológico.  Dirección de Tecnologías de la
Información.

Las condiciones en materia de política y salud
permitan la realización de las actividades.

Actividad 01-01 Servicio de soporte, mantenimiento preventivo y
correctivo al equipamiento tecnológico, administración y
actualización de inventario ubicado en escuelas de
educación básica inscritos en los programas
tecnológicos para su correcto funcionamiento.

Total de servicios de soporte a escuelas de
educación básica

(Número de servicios de soporte
(Realizado)/Número de servicios de
soporte (Programado))*100

Reportes de acciones de soporte,
mantenimiento preventivo y
correctivo al equipamiento
tecnológico, administración y
actualización de inventario ubicado
en los planteles escolares de
educación básica inscritos en los
programas tecnológicos
Dirección de Tecnologías de la
Información.
Ejercicio fiscal 2023.

Trimestral 1,600.00 Servicio 100% Informes del Área de Mantenimiento a la
Infraestructura Tecnológica en las Escuelas. 
Dirección de Tecnologías de la Información.

Los centros escolares se encuentran con acceso
para la realización de las acciones.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 807 Administración del Sistema Educativo Estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-02 Servicio y/o reparación especializada de equipos
tecnológicos en el taller en apoyo a los planteles para
su correcto funcionamiento.

Total de servicios de reparación a escuelas (Número de servicios y/o reparación
(Realizado)/Número de servicios y/o
reparación (Programado))*100

Reportes de servicios otorgados a
equipos tecnológicos en taller.
Dirección de Tecnologías de la
Información.
Ejercicio fiscal 2023.

Trimestral 600.00 Servicio 100% Informes del Área de Mantenimiento a la
Infraestructura Tecnológica en el taller. 
Dirección de Tecnologías de la Información.

El mercado de refacciones proporciona los
insumos suficientes y necesarios para la puesta
en operación de los equipos recibidos.

Actividad 01-03 Servicios de instalación, soporte, actualización
y/o mantenimiento realizados para aplicativos e
infraestructura tecnológica en áreas administrativas.

Total de servicios de instalación, soporte,
actualización y/o mantenimiento

(Número servicios de instalación,
soporte, actualización y/o
mantenimiento en áreas administrativas
(Realizado)/Número servicios de
instalación, soporte, actualización y/o
mantenimiento en áreas administrativas
(Programado))*100

Reportes de servicios otorgados a
equipos tecnológicos en taller.
Dirección de Tecnologías de la
Información.
Ejercicio fiscal 2023.

Trimestral 3,400.00 Servicio 100% Informe de servicios de instalación, soporte,
actualización y/o mantenimiento realizados para
aplicativos e infraestructura tecnológica en áreas
administrativas.  Dirección de Tecnologías de la
Información.

El personal de los centros de trabajo
administrativos ejercen responsablemente el uso
de la infraestructura tecnológica.

Actividad 01-04 Servicios en atención tecnológica brindados para
la estructura educativa, estudiantes y padres de familia.

Total de servicios brindados en atención
tecnológica para la estructura educativa,
estudiantes y padres de familia.

(Número de servicios en atención
tecnológica para la estructura
educativa, estudiantes y padres de
familia (Realizado)/Número de servicios
en atención tecnológica para la
estructura educativa, estudiantes y
padres de familia (Programado))*100

Reportes de servicios realizados
por las plataformas digitales.
Dirección de Tecnologías de la
Información.
Ejercicio fiscal 2023.

Trimestral 10,000.00 Servicio 100% Informe de servicios realizados extraído de las
plataformas digitales.  Dirección de Tecnologías
de la Información.

El personal de la estructura educativa ejerce
responsablemente el uso de la infraestructura
tecnológica.

Actividad 01-05 Implementación de acciones de renovación de
licenciamientos y/o póliza para mantener los sistemas
actuales, las tareas diarias de administración,
diagnóstico, desarrollo e interacción entre bases de
datos y sistemas; así como componentes en la nube y/o
herramientas de terceros.

Total de acciones de licenciamiento y/o
póliza para mantener los sistemas actuales.

(Número de acciones para mantener los
licenciamientos y/o pólizas empleadas
para los sistemas actuales
(Realizado)/Número de acciones para
mantener los licenciamientos y/o pólizas
empleadas para los sistemas actuales
(Programado))*100

Reporte de licenciamiento, póliza o
comprobante de instalación.
Dirección de Tecnologías de la
Información.
Ejercicio fiscal 2023.

Trimestral 6.00 Acción 100% Comprobación de la propiedad y uso de las
herramientas.  Dirección de Tecnologías de la
Información.

Las herramientas se encuentran actualizadas por
los proveedores

Componente 02-Capacitación institucional y especializada efectuada
para mejora de los servicios educativos.

Total de personas capacitadas (Número de personas capacitadas
(Realizado)/Número de personas
capacitadas (Programado))*100

Reportes de capacitación archivo
digital y físico. 
Área de Capacitación y Desarrollo
Ejercicio fiscal 2023

Trimestral 2,383.00 Persona Capacitada 100% Informes de capacitación de personal. Área de
Capacitación y Desarrollo

El personal de la Dependencia muestra interés y
participa en los procesos de capacitación y
adiestramiento

Actividad 02-16 Operación de cursos de capacitación institucional
y especializada con impacto al personal Directivo,
Administrativo y de Apoyo.

Total de cursos de capacitación institucional
y especializada impartidos

(Número de cursos impartidos
(Realizado)/Número de cursos
impartidos (Programado))*100

Reportes archivo digital y físico de
cursos.  Área de Capacitación y
Desarrollo.
Ejercicio fiscal 2023

Trimestral 86.00 Curso 100% Informes de cursos concluidos. Área de
Capacitación y Desarrollo

Se mantiene la política de desarrollo de
competencias de los servidores públicos por
parte de las instancias que aprueban los
presupuestos para el poder ejecutivo.

Actividad 02-17 Aplicación de encuestas de Detección de
Necesidades para la elaboración del Programa Anual
de Capacitación.

Total de encuestas aplicadas (Número de encuestas aplicadas
(Realizado)/Número de encuestas
aplicadas (Programado))*100

Reportes de resultados archivo
digital.
Área de Capacitación y Desarrollo.
Ejercicio fiscal 2023

Trimestral 200.00 Encuesta 100% Informe de resultados de encuestas de
detección de necesidades.  Área de
Capacitación y Desarrollo

Las políticas de desarrollo de personal se
mantienen por parte de las instancias que
aprueban el financiamiento para el poder
ejecutivo.

Componente 03-Bienes, apoyos y servicios entregados para el
desarrollo de las actividades institucionales de los
centros de trabajo docentes y administrativos.

Total de solicitudes de bienes, apoyos y
servicios atendidas

(Número de solicitudes atendidas
mediante sistema de almacenes de
distribución (Realizado)/Número de
solicitudes atendidas mediante sistema
de almacenes de distribución
(Programado))*100

Reportes del Sistema Estatal de
Compras Gubernamentales. 
Ejercicio fiscal 2023. Dirección de
Recursos Materiales y Servicios
Generales.

Trimestral 1,800.00 Solicitud 100% Informe de servicios otorgados generado el
Sistema Estatal de Compras Gubernamentales.
Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales

Las entidades de proveeduría adjudicadas
entregan los bienes o servicios que se obligan a
proveer en tiempo y forma.
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Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-13 Dotación de insumos a las áreas administrativas
y centros escolares.

Total de insumos entregados a las áreas
administrativas y centros escolares 

(Número de insumos entregados
(Realizado)/Número de insumos
entregados (Programado))*100

Registro de oficios de la áreas y
Sistema Estatal de Compras
Gubernamentales con estatus de
atendido en la entrega de
insumos. Dirección de Recursos
Materiales y Servicios Generales
Ejercicio fiscal 2023

Trimestral 10,000.00 Insumo 100% Informe de servicios otorgados generados por el
área de Control de Muebles, Bienes e Inmuebles
de la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales.

Los proveedores entregan insumos en tiempo y
forma; así como las solicitudes de las áreas
ingresan de formar correcta.

Actividad 03-14 Mantenimiento a servicio menor en escuelas y
edificios administrativos de esta Secretaría de
Educación.

Total de servicio menor brindado a las áreas
administrativas y centros escolares

(Número de servicios menores
brindados (Realizado)/Número de
servicios menores brindados
(Programado))*100

Registro de oficios solicitud de
servicios menores de la áreas en
estatus de atendidos.
Dirección de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
Ejercicio fiscal 2023

Trimestral 2,150.00 Servicio 100% Informe de servicios otorgados por la
Coordinación de Servicios Generales de la 
Dirección de Recursos Materiales y Servicios
Generales.

Las condiciones de seguridad publica y de
contingencia sanitaria permiten al realización de
las actividades de mantenimiento menor en los
Centros de Trabajo.

Actividad 03-15 Gestión ante aseguradora para la atención a
centros escolares y edificios administrativos robados y
siniestrados.

Total de gestiones y servicios realizados 
para centros escolares y oficinas
administrativas de la Secretaría de
Educación siniestrados.

(Número de gestiones y servicios
realizados (Realizado)/Número de
gestiones y servicios realizados
(Programado))*100

Registro de llamadas telefónicas
antes el número potencial
33-3030-7575 de planteles
robados o siniestrados, por los
directores afectados. 
Dirección de Recursos Materiales
y Servicios Generales.
Ejercicio fiscal 2023

Trimestral 550.00 Servicio 100% Informe de servicios otorgados generados por el
área de Control de Muebles, Bienes e Inmuebles
de la Dirección de Recursos Materiales y
Servicios Generales.

Se cuenta con una cultura de la prevención de
delitos contra los planteles educativos y edificios
de esta Secretaría de Educación.

Componente 05-Gestión Jurídica realizada en los procesos y asuntos
de la dependencia

Total de elaboración y validación de
anteproyectos de leyes, reformas de éstas,
reglamentos, decretos, acuerdos y
dictámenes atendidos. 

(Número de leyes del campo educativo
revisadas (Realizado)/Número de leyes
del campo educativo revisadas
(Programado))*100

El escrito u oficio de solicitud y la
normatividad aplicable para su
consulta.
Dirección de Asuntos Jurídicos.
Ejercicio fiscal 2023

Trimestral 140.00 Ley 100% Informe de servicios otorgados generados por la
Dirección de Asuntos Jurídicos.

Prevalece la vigencia del marco legal y normativo
permitiendo gestionar eficientemente los asuntos
de orden jurídico competencia de la Secretaría.

Actividad 05-18 Gestión jurídica y administrativa para impulsar e
instaurar procedimientos de regularización de bienes
inmuebles en que operan planteles educativos
irregulares

Total de gestiones jurídicas y administrativas
realizadas para impulsar e instaurar
procedimientos de regularización de bienes
inmuebles.

(Número de gestiones jurídicas y
administrativas (Realizado)/Número de
gestiones jurídicas y administrativas
(Programado))*100

El escrito u oficio de solicitud y las
constancias de propiedad o
posesión disponibles o existentes. 
Dirección de Asuntos Jurídicos.
Ejercicio fiscal 2023

Trimestral 72.00 Gestión 100% Informe de servicios otorgados generados por la
Dirección de Asuntos Jurídicos.

Todos los planteles escolares cuentan con el
documento idóneo que le otorga certeza jurídica
a la propiedad donde están establecidos.

Actividad 05-19 Gestión en la instauración y tramitación de
procedimientos administrativos competencia de la
Secretaría, así como a los recursos administrativos
internos presentados con motivo de las resoluciones
emanados de dichos procedimientos

Total de gestiones jurídicas y administrativas
realizadas y atendidos. 

(Número de gestiones jurídicas y
administrativas realizadas y atendidos
(Realizado)/Número de gestiones
jurídicas y administrativas realizadas y
atendidos (Programado))*100

Acta que describe el hecho
irregular, el escrito u oficio de
solicitud y las constancias que se
desprendan del expediente
respectivo.
Dirección de Asuntos Jurídicos.
Ejercicio fiscal 2023

Trimestral 400.00 Gestión 100% Informe de servicios otorgados generados por la
Dirección de Asuntos Jurídicos.

Se mantienen las facultades otorgadas y
establecidas en el marco legal y normativo para
la realización de las actividades procedimentales
administrativas de orden jurídico.

Actividad 05-20 Atención y seguimiento de las quejas
presentadas ante la CEDH y de la CNDH, así como las
recomendaciones que éstas dicten.

Total de servicios a asuntos de atención y
seguimiento de las quejas presentadas ante
la CEDH y de la CNDH atendidos. 

(Número de servicios en atención ante
la CEDH (Realizado)/Número de
servicios en atención ante la CEDH
(Programado))*100

La queja y recomendación de la
CEDH y de la CNDH.
Dirección de Asuntos Jurídicos.
Ejercicio fiscal 2023

Trimestral 236.00 Servicio 100% Informe de servicios otorgados generados por la
Dirección de Asuntos Jurídicos.

Las quejas presentadas ante la CEDH y de la
CNDH y derivadas a la Dependencia cumplen
con los requisitos normativos para su atención
correspondiente.

Actividad 05-21 Actualización de información fundamental, así
como, la atención y seguimiento de las solicitudes de
acceso a la información, solicitudes de protección de
datos personales (ARCO), Recursos de Revisión,
Recursos de Transparencia, Recursos de Revisión de
Protección de Datos Personales.

Total de servicios de actualizaciones de
información fundamental, así como, la
atención y seguimiento de las solicitudes de
acceso a la información atendidos. 

(Número de servicios realizados en
materia de transparencia
(Realizado)/Número de servicios
realizados en materia de transparencia
(Programado))*100

El escrito u oficio del tipo de
solicitud, y el documento o
información pública que motive la
solicitud.
Dirección de Asuntos Jurídicos.
Ejercicio fiscal 2023.

Trimestral 1,500.00 Servicio 100% Informe de servicios otorgados generados por la
Dirección de Asuntos Jurídicos.

Las solicitudes de acceso a la información
recibidas se refieren a información que cumple
con los requisitos de orden jurídico para su
correspondiente atención.
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Componente C5-Procesos administrativos optimizados para la
productividad y la calidad en la atención del servicio

Porcentaje de avance en los procesos
optimizados, simplificados, sistematizados y
articulados.

(Porcentaje de procesos optimizados,
simplificados, sistematizados y
articulados (Realizado)/Porcentaje de
procesos optimizados, simplificados,
sistematizados y articulados
(Programado))*100

Reportes de porcentaje de avance
de procesos optimizados,
simplificados, sistematizados y
articulados.
Dirección de Tecnologías de la
Información.
Ejercicio fiscal 2023.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Informe del porcentaje de avance de procesos
optimizados, para la productividad y la calidad
en la atención del servicio.  Dirección de
Tecnologías de la Información

Las condiciones de orden jurídico y normativo
permiten la implementación de mejoras a los
procesos administrativos.

Actividad C5-11 Integración de las principales plataformas de la
Secretaría para su unificación dentro del sistema único
de RecreApp.

Porcentaje de avance en los módulos
integrados.

(Porcentaje de módulos integrados
(Realizado)/Porcentaje de módulos
integrados (Programado))*100

Reportes del porcentaje de avance
de las actividades de integración
de los módulos de Control Escolar,
Plantilla y Procesos de cambio de
centro de trabajo a RecreApp.
Dirección de Tecnologías de la
Información.
Ejercicio fiscal 2023.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Informe del porcentaje de avance de las
actividades de integración de los módulos de las
plataformas de Control Escolar, Plantilla y
Procesos de cambio de centro de trabajo a
RecreApp.  Dirección de Tecnologías de la
Información

La entrega de los módulos de parte de los
canales de suministro y proveedores es acorde al
cronograma de actividades.

Actividad C5-12 Trámites y/o servicios administrativos
sistematizados

Porcentaje de avance de trámites y/o
servicios administrativos sistematizados

(Porcentaje de avance de trámites y/o
servicios administrativos sistematizados
(Realizado)/Porcentaje de avance de
trámites y/o servicios administrativos
sistematizados (Programado))*100

Registro de los trámites y/o
servicios administrativos
sistematizados.
Dirección de Tecnologías de la
Información.
Ejercicio fiscal 2023

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Informes de trabajo de los trámites y/o servicios
administrativos sistematizados.  Dirección de
Tecnologías de la Información

La política y normatividad favorece la
implementación de trámites y/o servicios
administrativos sistematizados

Componente I1-Proyectos de mejora a la conectividad e
infraestructura de tecnologías de la información,
comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales
(TICCAD) implementadas para dar mayor cobertura,
mejorar la calidad educativa y los servicios
administrativos.

Porcentaje de avance de los proyectos
implementados para la mejora a la
conectividad e infraestructura de tecnologías
de la información, comunicación,
conocimiento y aprendizajes digitales
(TICCAD),

(Número de proyectos de mejora a la
conectividad e infraestructura de
tecnologías de la información,
comunicación, conocimiento y
aprendizajes digitales
(Realizado)/Número de proyectos de
mejora a la conectividad e
infraestructura de tecnologías de la
información, comunicación,
conocimiento y aprendizajes digitales
(Programado))*100

Reporte de avance en la
implementación de proyectos para
mejorar la conectividad e
infraestructura de tecnologías de
la información, comunicación,
conocimiento y aprendizajes
digitales (TICCAD).
Dirección de Tecnologías de la
Información.
Ejercicio fiscal 2023.

Trimestral 8.00 Proyecto 100% Informe de los proyectos para mejorar la
conectividad e infraestructura de tecnologías de
la información, comunicación, conocimiento y
aprendizajes digitales (TICCAD) del Área de
Sistemas Informáticos y/o Área de
Mantenimiento a la Infraestructura en las
Escuelas.  Dirección de Tecnologías de la
Información.

Las condiciones de la infraestructura tecnológica
en la Entidad permiten a la Dependencia la
implementación de acciones para los Centros de
Trabajo de su competencia

Actividad I1-06 Proyectos para la infraestructura tecnológica
on-premises, nube así como dispositivos de end point
para soportar las nuevas plataformas digitales.

Porcentaje de avance en los proyectos de
configuración y puesta a punto de la
infraestructura tecnológica on-premises y la
nube.

(Porcentaje de avance para la
implementación de proyectos de la
infraestructura tecnológica on-premises
y la nube. (Realizado)/Porcentaje de
avance para la implementación de
proyectos de la infraestructura
tecnológica on-premises y la nube.
(Programado))*100

Reportes del porcentaje de avance
para la implementación de
proyectos  para la configuración y
puesta a punto de la
infraestructura tecnológica
on-premises y nube de la
Dirección de Tecnologías de la
Información del Ejercicio fiscal
2023.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Informe de la implementación de los proyectos
para la configuración y puesta a punto de la
infraestructura tecnológica on-premises y nube. 
Dirección de Tecnologías de la Información.

Existen las condiciones adecuadas por parte del
ente externo para proveer el servicio.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 807 Administración del Sistema Educativo Estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I1-07 Proyectos implementados para la mejora a la
infraestructura tecnológica administrativa y en las
escuelas.

Porcentaje de avance de los proyectos para
la implementación realizados para la
infraestructura tecnológica administrativa y
en las escuelas.

(Porcentaje de avance para la
implementación de proyectos para la
infraestructura tecnológica
administrativa y en las escuelas
(Realizado)/Porcentaje de avance para
la implementación de proyectos para la
infraestructura tecnológica
administrativa y en las escuelas
(Programado))*100

Reportes del porcentaje de avance
de la implementación de proyectos
para la mejora en la infraestructura
tecnológica administrativa y en las
escuelas de la Dirección de
Tecnologías de la Información.
Ejercicio fiscal 2023. 

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Informe de los proyectos de implementación
para la mejora en la infraestructura tecnológica
administrativa y en las escuelas.  Dirección de
Tecnologías de la Información.

Los centros escolares y las oficinas
administrativas permiten el acceso y/o cuentan
con autorización para la realización de los
proyectos.

Actividad I1-08 Proyecto de Fábrica de Software para los
diferentes proyectos estratégicos de la Secretaría de
Educación en materia digital.

Porcentaje de avance de procesos
integrados al proyecto de Fábrica de
Software

(Porcentaje de avance de procesos
integrados al proyecto de Fábrica de
Software (Realizado)/Porcentaje de
avance de procesos integrados al
proyecto de Fábrica de Software
(Programado))*100

Dashboard de sprints del
proveedor para la Dirección de
Tecnologías de la Información 
Ejercicio fiscal 2023.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Informe de la implementación del proyecto  de
Fábrica de Software con base en el cronograma
establecido.  Dirección de Tecnologías de la
Información.

La proveeduría cumpla con el cronograma
establecido.

Componente I4-Proyectos educativos para el fortalecimiento de
modelos pedagógicos de enseñanza- aprendizaje
implementados para una  gestión eficiente y segura de
los procesos administrativos y análisis de datos para la
toma de decisiones

Porcentaje de avance en la implementación
de los proyectos educativos aplicando
tecnologías de la información y la
comunicación

(Porcentaje de avance en los proyectos
educativos (Realizado)/Porcentaje de
avance en los proyectos educativos
(Programado))*100

Reportes de porcentaje de avance
de proyectos implementados.
Dirección de Tecnologías de la
Información.
Ejercicio fiscal 2023.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Informe de los proyectos de implementación
para la mejora en la infraestructura tecnológica
administrativa y en las escuelas.  Dirección de
Tecnologías de la Información.

Las directrices académicas de la Secretaría de
Educación Publica son continuas y facilitan la
implementación de acciones alternas de
fortalecimiento

Actividad I4-09 Proyectos implementados para la seguridad y
control de acceso, utilizando inteligencia artificial y
analítica de datos para prevenir situaciones que pongan
en riesgo la integridad de las personas y/o que afecten
el patrimonio educativo.

Porcentaje de avance en la implementación
de proyectos de seguridad y control de
acceso

(Porcentaje de avance en las
actividades para la implementación de
proyectos de seguridad y control de
acceso (Realizado)/Porcentaje de
avance en las actividades para la
implementación de proyectos de
seguridad y control de acceso
(Programado))*100

Reportes de implementación de
proyectos de seguridad y control
de acceso, utilizando inteligencia
artificial y analítica de datos.
Ejercicio fiscal 2022. Dirección de
Tecnologías de la Información

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Informes de implementación de proyectos para
la seguridad y control de acceso.  Dirección de
Tecnologías de la Información

Existen disposiciones oficiales estatales y
federales vigentes con continuidad durante la
implementación del proyecto.

Actividad I4-10 Proyectos implementados de herramientas
tecnológicas que facilitan el aprendizaje educativo.

Porcentaje de avance en la implementación
de proyectos  de herramientas tecnológicas
que facilitan el aprendizaje educativo

(Porcentaje de avance en la
implementación de herramientas
tecnológicas (Realizado)/Porcentaje de
avance en la implementación de
herramientas tecnológicas
(Programado))*100

Reporte del porcentaje de avance
de implementación de
herramientas tecnológicas que
facilitan el aprendizaje educativo.
Dirección de Tecnologías de la
Información.
Ejercicio fiscal 2023. 

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Informes de implementación de proyectos de
herramientas tecnológicas que facilitan el
aprendizaje educativo.  Dirección de
Tecnologías de la Información

Las leyes y normas vigentes que aplican en la
materia tienen continuidad durante la
implementación del proyecto.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 808 Planeación y Evaluación del Sistema Educativo Estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Grado promedio de escolaridad (Se multiplican los máximos grados de
escolares alcanzados por la población
de 15 años o más que los logró, la
suma de estos valores se dividen entre
el número de pobladores de 15 años en
adelante del ciclo escolar que se calcule
(Realizado)/Se multiplican los máximos
grados de escolares alcanzados por la
población de 15 años o más que los
logró, la suma de estos valores se
dividen entre el número de pobladores
de 15 años en adelante del ciclo escolar
que se calcule (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP), Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), 2021.

Anual 10.00 Grado promedio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente 05-Proceso para la autorización o reconocimiento de
validez oficial de estudios implementado para la
incorporación oficial al sistema educativo estatal

Total de acuerdos de validez oficial de
estudios expedidos

(Número de acuerdos de validez oficial
de estudios expedidos
(Realizado)/Número de acuerdos de
validez oficial de estudios expedidos
(Programado))*100

Acuerdos de Incorporación y
Revalidación Educativa /
Coordinación de Incorporación,
Revalidación y Equivalencia/
Dirección de Acreditación e
Incorporación/2023

Semestral 425.00 Acuerdo 100% Informe con base al Sistema de Incorporación/
Dirección de Acreditación e Incorporación

Las instancias que intervienen en la validación de
la documentación para obtener la constancia de
validez facilitan la integración del expediente a las
instituciones educativas de sostenimiento privado
que realizan la solicitud de acuerdo de validez
oficial

Actividad 05-11 Entrega de documentos de los dictámenes de
revalidación de estudios

Total de dictámenes de revalidación de
estudios

(Número de dictámenes de resolución
de revalidación (Realizado)/Número de
dictámenes de resolución de
revalidación (Programado))*100

Archivos y bases de datos de la
Coordinación de Incorporación
Revalidación y Equivalencia/
Dirección de Acreditación e
Incorporación/2023

Trimestral 3,010.00 Dictamen 100% Informe de dictámenes emitidos/ Dirección de
Acreditación e incorporación

Los alumnos participan y cumplen activamente en
el proceso de revalidación de estudios

Actividad 05-12 Entrega de documentos de los dictámenes de
equivalencia de estudios.

Total de dictámenes de equivalencia de
estudios

(Número de dictámenes de resolución
de equivalencia (Realizado)/Número de
dictámenes de resolución de
equivalencia (Programado))*100

Archivos y bases de datos de la
Coordinación de Incorporación
Revalidación y Equivalencia/
Dirección de Acreditación e
Incorporación/2023

Trimestral 2,385.00 Dictamen 100% Informe de dictámenes emitidos/ Dirección de
Acreditación e incorporación

Los alumnos participan y cumplen activamente en
el proceso de equivalencia de estudios

Componente 06-Documentos electrónicos oficiales expedidos para
acreditar y certificar la Educación Media Superior,
Educación Superior Docente y Capacitación para el
Trabajo

Total de documentos electrónicos de
acreditación y certificación de estudios
expedidos

(Número de documentos electrónicos
de acreditación y certificación de
estudios expedidos (Realizado)/Número
de documentos electrónicos de
acreditación y certificación de estudios
expedidos (Programado))*100

Sistema de control escolar / Área
de control escolar de Educación
Media Superior y Educación
Superior Docente/2023

Semestral 11,895.00 Documento 100% Informe de dictámenes expedidos/ Dirección de
Acreditación e incorporación

La población en edad escolar se interesa y
participa para obtener la certificación de estudios
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 808 Planeación y Evaluación del Sistema Educativo Estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 06-13 Validación de los documentos de antecedentes
académicos como requisito de inscripción a Educación
Media Superior, Educación Superior Docente y
Capacitación para el Trabajo

Total de documentos dictaminados de
Educación  Media Superior, Superior y
Capacitación para el Trabajo

(Número de documentos validados de
Educación Media Superior, Superior y
Capacitación para el Trabajo
(Realizado)/Número de documentos
validados de Educación Media Superior,
Superior y Capacitación para el Trabajo
(Programado))*100

Sistema de Educación  Media
Superior del Sistema Educativo
Nacional, Dirección de
Acreditación, Incorporación y
Revalidación Educativa/2023

Trimestral 17,635.00 Dictamen 100% http://portalsej.jalisco.gob.mx servicios
educativos. Solicitudes recibidas

Las población conoce y ejerce su derecho a la
educación y colabora con las actividades de su
competencia

Actividad 06-14 Entrega de documentos oficiales parciales o de
terminación de estudios de Educación Media Superior,
Educación Superior Docente y Capacitación para el
Trabajo

Total de documentos electrónicos de
acreditación y certificación de estudios de
Educación Media Superior, Normal y
Capacitación para el Trabajo expedidos

(Número de documentos electrónicos
de acreditación y certificación de
estudios de Educación Media Superior,
Normal y Capacitación para el Trabajo
expedidos (Realizado)/Número de
documentos electrónicos de
acreditación y certificación de estudios
de Educación Media Superior, Normal y
Capacitación para el Trabajo expedidos
(Programado))*100

Sistema de Educación  Media
Superior del Sistema Educativo
Nacional, Dirección de
Acreditación, Incorporación y
Revalidación Educativa/2023

Trimestral 11,578.00 Documento 100% Reporte de dictámenes emitidos/ Dirección de
Acreditación e incorporación

La documentación recepcionada cumple con los
requisitos normativos

Componente A4-Evaluaciones estatales y nacionales realizadas para
la mejora de la calidad de la educación básica y media
superior.

Total de evaluaciones nacionales y estatales
aplicadas

(Número de evaluaciones aplicadas
(Realizado)/Número de evaluaciones
aplicadas (Programado))*100

Archivos en resguardo en la
Dirección de Evaluación
Educativa/2023

Semestral 9.00 Evaluación 100% Informe de las evaluaciones estatales y
nacionales realizadas para la mejora de la
calidad de la educación básica, media superior y
superior docente/ Dirección de Evaluación

La autoridad federal y la estatal establecen una
política en materia de evaluación educativa

Actividad A4-09 Participantes atendidos en los procesos de
valoración del desempeño y logro educativo en la
educación básica, media superior y superior docente

Total de participantes evaluados (Número de participantes evaluados
(Realizado)/Número de participantes
evaluados (Programado))*100

Archivos y bases de datos en
resguardo de la Dirección de
Evaluación Educativa/2023

Trimestral 1,052,000.00 Participante 100% Informe de resultados de las evaluaciones/
Dirección de Evaluación

Se autorizan las evaluaciones por la
Subsecretaría de Educación Básica, la
Subsecretaría de Educación Media Superior, la
Subsecretaría para la Formación y Atención del
Magisterio y en el caso de evaluaciones
nacionales e internacionales, por la SEP

Actividad A4-10 Aplicación de las valoraciones de aspirantes para
la selección a educación normal y para la admisión y
promoción de docentes en la educación básica, media
superior

Total de aspirantes evaluados (Número de aspirantes evaluados
(Realizado)/Número de aspirantes
evaluados (Programado))*100

Archivos y bases de datos en
resguardo de la Dirección de
Evaluación Educativa/2023

Trimestral 23,500.00 Aspirante 100% Informe de resultados, Formatos para el control
de la aplicación y publicación de resultados/
Dirección de Evaluación

Se publican las convocatorias nacionales y
estatales para la admisión y promoción de
docentes, así como para el ingreso a la
educación normal

Componente C2-Herramientas tecnológicas de información
estadística implementadas para la planeación.

Total de sistemas de información
actualizados

(Número de sistema de información
actualizados (Realizado)/Número de
sistema de información actualizados
(Programado))*100

Sistemas de Información CCT,
Formato 911 / Dirección de
Estadística/2023

Semestral 1.00 Sistema 100% Reportes estadísticos extraíbles en las paginas
WEB https://indicadores.sej.gob.mx/estadistica y
http://indicadores.sej.gob.mx/escuelas

Los centros de trabajo activos entregan en tiempo
y forma los insumos para la integración de la
estadística educativa

Actividad C2-03 Actualización de información de la estadística
educativa de las escuelas de la entidad

Total de actualizaciones estadísticas (Número de actualizaciones estadísticas
(Realizado)/Número de actualizaciones
estadísticas (Programado))*100

Sistemas de Información CCT,
Formato 911 / Dirección de
Estadística/2023

Trimestral 6.00 Actualización 100% Informe de oficialización de estadística/
Dirección de Estadísticas

Los medios digitales funcionan correctamente

Actividad C2-04 Actualización de las publicaciones estadísticas
de los centros de trabajo

Total de actualizaciones a las publicaciones
estadísticas

(Número de actualizaciones a las
publicaciones estadísticas
(Realizado)/Número de actualizaciones
a las publicaciones estadísticas
(Programado))*100

Sistemas de Información CCT,
Formato 911 / Dirección de
Estadística/2023

Trimestral 2.00 Actualización 100% Reportes y publicaciones de cifras estadísticas 
https://indicadores.sej.gob.mx/estadistica

Los centros escolares entregan en tiempo y
forma los insumos para la construcción de las
bases de datos 

Actividad C2-05 Actualización de datos de las escuelas en el
catalogo de centros de trabajo

Total de actualizaciones al catálogo de
centros de trabajo

(Número de actualizaciones al catálogo
de centros de trabajo
(Realizado)/Número de actualizaciones
al catálogo de centros de trabajo
(Programado))*100

Sistemas de Información CCT,
Formato 911 / Dirección de
Estadística/2023

Trimestral 4.00 Actualización 100% Reporte de catálogos de Centros Educativos
http://indicadores.sej.gob.mx/escuelas

Se mantienen los criterios de actualización de los
catálogos por parte de la Secretaría de
Educación Publica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 808 Planeación y Evaluación del Sistema Educativo Estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C2-06 Actualización de proyectos  de distribución de
escuelas de educación básica en las  zonas escolares

Total de proyectos de zonas escolares
actualizados

(Número de proyectos de zonas
escolares actualizados
(Realizado)/Número de proyectos de
zonas escolares actualizados
(Programado))*100

Sistemas de Información CCT,
Formato 911 / Dirección de
Estadística/2023

Trimestral 3.00 Proyecto 100% Proyectos de distribución de zonas escolares/
Dirección de Estadísticas

La dinámica de migración e inmigración de la
población en edad escolar permanece sin
cambios

Componente E1-Acciones de planeación entregadas para la
prestación de los servicios de educación a cargo del
Estado

Total de acciones institucionales
implementadas

(Número de acciones institucionales
(Realizado)/Número de acciones
institucionales (Programado))*100

Relación de documentos
inherentes a la planeación de los
servicios educativos a cargo del
estado, tales cómo: Plan Estatal
de Gobernanza y Desarrollo,
Programa Sectorial Federal,
Programa Educativo Estatal,
Documentos y archivos relativos al
ejercicio del Sistema de
Presupuesto Basado en
Resultados (Matriz de Indicadores
para Resultados de todas y cada
una de las Unidades Ejecutoras de
Gasto)/2023.

Semestral 18.00 Acción 100% Relación de documentos y medios que integran
las acciones de planeación para los servicios de
educación a cargo del Estado integrados y en
operación/ Dirección de Planeación,
Programación y Presupuesto.

Los factores políticos o sindicales son favorables
para la operación de las acciones.

Actividad E1-01 Validación conforme a la disponibilidad de
recursos de los programas presupuestarios y proyectos
a implementarse

Total de validaciones (Número de validaciones
(Realizado)/Número de validaciones
(Programado))*100

Archivos de entrega recepción del
anteproyecto de presupuesto de
las Unidades Ejecutoras de Gasto
y Organismos Públicos
Descentralizados sectorizados/
Dirección de Planeación,
Programación y Presupuesto/2023

Trimestral 36.00 Validación 100% Anteproyecto de presupuesto entregado Las políticas Federal y Estatal en materia de
Planeación continúan vigentes

Actividad E1-02 Seguimiento y Evaluación de las acciones de
planeación de las Unidade Ejecutoras de Gasto

Total de reportes de seguimiento y
evaluación

(Número de reportes de seguimiento y
evaluación (Realizado)/Número de
reportes de seguimiento y evaluación
(Programado))*100

Reportes de las bases de datos
del Sistema de Formulación y
Seguimiento de Programas
Presupuestarios/ Dirección de
Planeación, Programación y
Presupuesto/2023

Trimestral 4.00 Reporte 100% Sistema de Formulación y Seguimiento de
Programas Presupuestarios/ Dirección de
Planeación, Programación y Presupuesto

Los medios digitales y tecnologías de información
funcionan en optimas condiciones

Componente I3-Programas de construcción, rehabilitación y
equipamiento implementados para el mejoramiento de
los planteles escolares

Total de programas de construcción,
rehabilitación y equipamiento integrados

(Número de programas de construcción,
rehabilitación y equipamiento integrados
(Realizado)/Número de programas de
construcción, rehabilitación y
equipamiento integrados
(Programado))*100

Programas de construcción,
rehabilitación y equipamiento /
Dirección de Atención a la
Infraestructura Escolar/2023

Semestral 3.00 Programa 100% Informe de implementación de los programas/
Dirección de Estadísticas

Se cuenta con los recursos económicos
aprobados por las instancias de financiamiento 

Actividad I3-07 Visitas a los planteles educativos del interior del
Estado que presentan necesidades de infraestructura

Total de visitas a planteles educativos de
educación básica

(Número de visitas a planteles
educativos (Realizado)/Número de
visitas a planteles educativos
(Programado))*100

Basé de datos   de los Oficios de
petición de los planteles o
cualquier otro integrante de la
comunidad educativa, o de algún
orden superior, reportes de
necesidades por distintos medios/
Dirección de Infraestructura/2023

Mensual 67.00 Visita 100% Evidencias fotográficas, oficios de petición de los
planteles, oficios de petición de validaciones
técnicas al INFEJAL/ Dirección de
Infraestructura

Se cuenta con las condiciones climáticas y de
seguridad en la localidad permiten el acceso
seguro al personal que realiza la visita
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 808 Planeación y Evaluación del Sistema Educativo Estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I3-08 Seguimiento a las necesidades de infraestructura
reportadas por las escuelas de educación básica
públicas, a través del Módulo de RecreApp

Total de seguimiento a los reportes de
necesidades de infraestructura 

(Número de seguimiento a los reportes
de necesidades de infraestructura
(Realizado)/Número de seguimiento a
los reportes de necesidades de
infraestructura (Programado))*100

Reportes registrados en RecreApp
y bases de datos de la Dirección
de Atención a la Infraestructura
Escolar/2023

Mensual 12.00 Seguimiento 100% Oficios de seguimiento, reportes de llamadas
telefónicas y reportes semanales/ Dirección de
Infraestructura.

Las escuelas  se interesan y participan para
hacer el reporte oportuno de las necesidades de
infraestructura en el inmueble.

Componente I5-Sistema implementado de Preinscripción a
Educación Básica

Total de documentos electrónicos de
acreditación y certificación de estudios
expedidos en educación básica

(Número de documentos electrónicos
de acreditación y certificación de
estudios expedidos en educación
básica (Realizado)/Número de
documentos electrónicos de
acreditación y certificación de estudios
expedidos en educación básica
(Programado))*100

Sistema de control escolar / Área
de control escolar de Educación
Media Superior y Educación
Superior Docente/2023

Semestral 1,966,200.00 Documento 100% Informe con base al Sistema de control escolar/
Dirección de Acreditación e Incorporación

Padres de familia y tutores responden a la
convocatoria de preinscripción a la Educación
Básica

Actividad I5-15 Implementación del sistema de Preinscripción a
Educación Básica

Total de solicitudes de preinscripción en
Educación Básica atendidas

(Número de solicitudes de
preinscripción de educación básica
atendidas (Realizado)/Número de
solicitudes de preinscripción de
educación básica atendidas
(Programado))*100

Reporte de las solicitudes de
pre-inscripción/Dirección de
Acreditación, Incorporación y
Revalidación Educativa/2023

Trimestral 323,720.00 Solicitud 100% Página: RECREA APP. Solicitudes recibidas Padres de familia y tutores responden a la
convocatoria de preinscripción a la Educación
Básica

Actividad I5-16 Entrega de documentos oficiales parciales o de
terminación de estudios de Educación Básica

Total de documentos electrónicos de
acreditación y certificación de estudios de
Educación Básica

(Número de documentos electrónicos
de acreditación y certificación de
estudios de Educación Básica
expedidos (Realizado)/Número de
documentos electrónicos de
acreditación y certificación de estudios
de Educación Básica expedidos
(Programado))*100

Sistema de Educación  Media
Superior del Sistema Educativo
Nacional, Dirección de
Acreditación, Incorporación y
Revalidación Educativa/2023

Trimestral 8,298.00 Documento 100% Reporte de dictámenes emitidos La documentación recepcionada cumple con los
requisitos normativos

Actividad I5-17 Validación de documentos de antecedentes
académicos de Educación Básica solicitados.

Total de documentos validados de Educación
 Básica

(Número de documentos validados de
educación básica (Realizado)/Número
de documentos validados de educación
básica (Programado))*100

Dirección de Acreditación,
Incorporación y Revalidación
Educativa/2023

Trimestral 1,744.00 Documento 100% Página: RECREA APP. Solicitudes recibidas Las autoridades de los subsistemas de educación
básica de la entidad y, en su caso de otras
entidades, colaboran con la Secretaría de
Educación Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 809 Apoyos educativos para grupos vulnerables y la formación integral

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Grado promedio de escolaridad (Se multiplican los máximos grados de
escolares alcanzados por la población
de 15 años o más que los logró, la
suma de estos valores se dividen entre
el número de pobladores de 15 años en
adelante del ciclo escolar que se calcule
(Realizado)/Se multiplican los máximos
grados de escolares alcanzados por la
población de 15 años o más que los
logró, la suma de estos valores se
dividen entre el número de pobladores
de 15 años en adelante del ciclo escolar
que se calcule (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP), Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), 2021.

Anual 10.00 Grado promedio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente H1-Atención realizada para el desarrollo socioemocional
y de autocuidado de niñas, niños y adolescentes en las
comunidades de aprendizaje para la vida

Total de actividades realizadas para el
desarrollo socioemocional de niñas, niños y
adolescentes

(Número de actividades realizadas para
el desarrollo socioemocional de niñas,
niños y adolescentes
(Realizado)/Número de actividades
realizadas para el desarrollo
socioemocional de niñas, niños y
adolescentes (Programado))*100

Reportes por escrito de las áreas
correspondientes. (Operación de
los Servicios Zona Metropolitana y
Foránea, Ampliación de la
Cobertura) Dirección de
Psicopedagogía 2023

Trimestral 5,000.00 Actividad 100% Bases de datos en línea
https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/?page
_id=12813 Dirección de Psicopedagogía 2023

Las niñas, niños y adolescentes se comprometen
en las actividades propuestas

Actividad H1-05 Capacitación a docentes para su desarrollo
socioemocional y el de sus alumnos, para fortalecer el
autocuidado y el riesgo de desaparición

Total de docentes capacitados en las
comunidades de aprendizaje en y para la
vida

(Número de docentes capacitados en
las comunidades de aprendizaje en y
para la vida (Realizado)/Número de
docentes capacitados en las
comunidades de aprendizaje en y para
la vida (Programado))*100

Listas de asistencia de las
capacitaciones impartidas
localizadas en los  archivos de las
áreas correspondientes.
(Ampliación de la Cobertura,
Operación de los Servicios Zona
Metropolitana y Foránea,
Desarrollo Socioemocional del
docente) Dirección de
Psicopedagogía 2023

Mensual 5,650.00 Docente 100% Bases de datos en línea
https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/?page
_id=12813 Dirección de Psicopedagogía 2023

Los docentes se interesan e involucran en la
capacitación para su desarrollo socioemocional

Actividad H1-12 Acompañamiento socioemocional para niñas,
niños y adolescentes para la prevención de
desapariciones

Total de niñas, niños y adolescentes
capacitados

(Número de niñas, niños y adolescentes
capacitados (Realizado)/Número de
niñas, niños y adolescentes capacitados
(Programado))*100

Informes por escrito del área
correspondiente. (Operación de
los Servicios de Zona
Metropolitana) Dirección de
Psicopedagogía 2023

Trimestral 13,500.00 Niña, niño y adolescente 100% Bases de datos en línea
https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/?page
_id=12813 Dirección de Psicopedagogía 2023

Los docentes están sensibles y comprometidos
con la temática de desaparecidos y facilitan que
los integrantes de los Equipos Interdisciplinarios
de Intervención Psicopedagógica capaciten a las
niñas. niños y adolescentes en las temáticas del
Programa: "Vivir en Sociedad: Oportunidades y
desafíos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 809 Apoyos educativos para grupos vulnerables y la formación integral

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente I1-Alumnos evaluados con discapacidad o aptitudes
sobresalientes que cursan Educación Básica

Total de alumnos evaluados (Número de alumnos evaluados
(Realizado)/Número de alumnos
evaluados (Programado))*100

Registro por zona del número de
pruebas aplicadas para elaborar
diagnósticos a las alumnas y los
alumnos con discapacidad o
aptitudes sobresalientes de
Educación Básica. Dirección de
Educación Especial 2023

Trimestral 2,000.00 Alumno 100% Informe de las evaluaciones realizadas.
Dirección de Educación Especial 2023

Los alumnos asisten a su evaluación en tiempo y
forma tomando en cuenta la modalidad presencial
al 100%

Actividad I1-08 Actualización de personas de educación especial
para la atención de alumnos con discapacidad y
aptitudes sobresalientes

Total de personas de educación especial
actualizadas

(Número de personas de educación
especial actualizadas
(Realizado)/Número de personas de
educación especial actualizadas
(Programado))*100

Convocatorias, cartas descriptivas
de los talleres impartidos y listas
de asistencia de los especialistas
actualizados de la Dirección de
Educación Especial 2023

Trimestral 1,000.00 Persona 100% Informe técnico de los talleres impartidos para la
actualizaciones de especialistas de la  Dirección
de Educación Especial 2023

Las condiciones de seguridad y salud pública
permiten la participación de los especialistas en
las actualizaciones

Actividad I1-09 Conferencias en temas que corresponden a las
diferentes discapacidades y aptitudes sobresalientes

Total de conferencias en discapacidad y/o
aptitudes sobresalientes

(Número de conferencias en
discapacidad y/o aptitudes
sobresalientes (Realizado)/Número de
conferencias en discapacidad y/o
aptitudes sobresalientes
(Programado))*100

Ficha técnica de las conferencias
impartidas y lista de asistencia de
los participantes. Dirección de
Educación Especial 2023

Trimestral 4.00 Conferencia 100% Informe técnico de las conferencias impartidas.
Dirección de Educación Especial 2023

La política estatal para el desarrollo de niñas,
niños y adolescentes con discapacidades y
aptitudes sobre salientes prevalece

Actividad I1-10 Supervisión realizada a zonas y centros escolares
de Educación Especial

Total de supervisiones en las zonas y centros
escolares de Educación Especial

(Número de supervisiones en zonas  y
centros escolares de Educación
Especial. (Realizado)/Número de
supervisiones en zonas  y centros
escolares de Educación Especial.
(Programado))*100

Reportes técnico, pedagógico y
administrativo de las supervisiones
realizadas a los centros escolares.
Dirección de Educación Especial
2023

Trimestral 32.00 Supervisión 100% Informe sobre las supervisiones realizadas.
Dirección de Educación Especial 2023

Las condiciones de salud y seguridad pública
facilitan el acceso a los servicios de Educación
Especial

Componente I2-Acciones de contextualización realizadas para el
reforzamiento de la identidad indígena y la pertinencia
cultural

Total de acciones de contextualización (Número de acciones de
contextualización (Realizado)/Número
de acciones de contextualización
(Programado))*100

Lista de acciones solicitadas y
acordadas con las autoridades
tradicionales. Dirección de
Educación Indígena 2023

Semestral 6.00 Acción 100% Informe de las acciones de contextualización
implementadas en las escuelas. Dirección de
Educación Indígena 2023

Las autoridades de las comunidades indígenas
se interesan y participan activamente, en
conjunto con los docentes para la
contextualización educativa

Actividad I2-06 Realización de talleres para la creación de
contenido audiovisual con fines educativos en lengua
indígena

Total de talleres para la creación de
contenido audiovisual

(Número de talleres para la creación de
contenido audiovisual
(Realizado)/Número de talleres para la
creación de contenido audiovisual
(Programado))*100

Reporte del producto audiovisual
elaborado. Dirección de Educación
Indígena 2023

Trimestral 3.00 Taller 100% Informe de talleres de creación de contenido.
Dirección de Educación Indígena 2023

Los docentes de la modalidad de educación
indígena cuentan con las condiciones de
seguridad pública y climatológica para participar
en los talleres

Actividad I2-07 Dotación de material didáctico y bibliográfico en
lengua indígena para la mejora de los aprendizajes en
lengua materna o segunda lengua para las escuelas y
el desarrollo educativo intercultural de los docentes y
alumnos

Total de escuelas beneficiadas con material
didáctico y bibliográfico

(Número de escuelas beneficiadas con
material didáctico y bibliográfico
(Realizado)/Número de escuelas
beneficiadas con material didáctico y
bibliográfico (Programado))*100

Acuses de recibido del material
entregado a las escuelas.
Dirección de Educación Indígena
2023

Trimestral 173.00 Escuela 100% Informe de entrega de material elaborado por la
Dirección de Educación Indígena 2023

Las condiciones climatológicas y de seguridad
pública en el medio indígena, permiten el acceso
para la entrega de los materiales

Actividad I2-13 Acompañamiento técnico pedagógico a las
escuelas para una correcta función administrativa

Total de acompañamiento técnico
pedagógico

(Número de acompañamiento técnico
pedagógico (Realizado)/Número de
acompañamiento técnico pedagógico
(Programado))*100

Lista de asistencia de los
directivos y docentes. Dirección de
Educación Indígena 2023

Trimestral 63.00 Acompañamiento 100% Informe de los acompañamientos técnico
pedagógicos. Dirección de Educación Indígena

Las condiciones de seguridad pública y
climatológicas facilitan el acceso del personal a
los centros de trabajo

Componente I3-Educación Física y Deportes otorgada a los alumnos
de educación básica

Total de alumnos que realizan actividad física
y deporte escolar

(Número de alumnos  que realizan
actividad física y deporte escolar
(Realizado)/Número de alumnos  que
realizan actividad física y deporte
escolar (Programado))*100

Reporte de población atendida.
Dirección de Educación Física y
Deporte 2023

Semestral 713,000.00 Alumno 100% Informe de actividades. Dirección de Educación
Física y Deporte 2023

Los alumnos disponen de buena salud para
realizar actividad física y deporte escolar
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 809 Apoyos educativos para grupos vulnerables y la formación integral

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I3-01 Realización de sesiones de capacitación a
integrantes del consejo técnico de educación física

Total de sesiones realizadas en el marco del
consejo técnico

(Número de sesiones realizadas en el
marco del consejo técnico
(Realizado)/Número de sesiones
realizadas en el marco del consejo
técnico (Programado))*100

Reporte de la sesión de consejo
técnico con supervisores.
Dirección de Educación Física y
Deporte 2023

Trimestral 5.00 Sesión 100% Informe de capacitación. Dirección de Educación
Física y Deporte 2023

Los supervisores cuentan con las condiciones y
medios para recibir la capacitación

Actividad I3-02 Participación de alumnos en actividades cívicas,
deportivas y para la salud

Total de alumnos participantes (Número de alumnos participantes en
las actividades cívicas, deportivas y
para la salud (Realizado)/Número de
alumnos participantes en las actividades
cívicas, deportivas y para la salud
(Programado))*100

Reporte de actividades cívicas y
deportivas. Dirección de
Educación Física y Deporte 2023

Mensual 44,940.00 Alumno 100% Informe de los eventos cívicos y deportivos.
Dirección de Educación Física y Deporte 2023

Los padres de familia autorizan la participación
de los alumnos en las actividades programadas y
en la nueva normalidad el 100% de
presencialidad a los centros escolares

Componente I5-Atención realizada para incidir en el desarrollo
integral de niñas, niños y adolescentes y el desarrollo
emocional de los docente.

Total de servicios otorgados (Número de servicios otorgados
(Realizado)/Número de servicios
otorgados (Programado))*100

Informes mensuales por escrito de
las áreas involucradas.
(Ampliación de la Cobertura,
Vinculación y Atención a Casos,
Operación de los Servicios Zona
Metropolitana y Foránea y
Desarrollo Emocional del Docente)
Dirección de Psicopedagogía 2023

Trimestral 11,800.00 Servicio 100% Bases de datos en línea
https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/?page
_id=12813 Dirección de Psicopedagogía 2023

La comunidad escolar se involucra  y es
corresponsable en los servicios para el desarrollo
integral de niñas, niños y adolescentes y
docentes en riesgo

Actividad I5-03 Evaluaciones psicopedagógicas a niñas, niños y
adolescentes

Total de niñas, niños y adolescentes
evaluados

(Número de niñas, niños y adolescentes
evaluados psicopedagógicamente
(Realizado)/Número de niñas, niños y
adolescentes evaluados
psicopedagógicamente
(Programado))*100

Reportes mensuales  de las
evaluaciones realizadas por la
áreas respectivas. (Vinculación y
Atención a Casos, Ampliación de
la Cobertura, Operación de los
Servicios Zona Metropolitana y
Foránea) Dirección de
Psicopedagogía 2023

Mensual 1,420.00 Niña, niño y adolescente 100% Bases de datos en línea 
https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/?page
_id=12813 Dirección de Psicopedagogía 2023

Las madres y padres de familia acuden a las citas
requeridas para la evaluación de sus hijas e hijos

Actividad I5-04 Capacitación a docentes en riesgo
socioemocional

Total de capacitaciones impartidas (Número de capacitaciones impartidas
(Realizado)/Número de capacitaciones
impartidas (Programado))*100

Listas de asistencia de la
capacitación impartida, oficios de
solicitud de capacitación a
docentes, en los archivos del área
de Desarrollo Emocional del
Docente. Dirección de
Psicopedagogía 2023

Mensual 100.00 Capacitación 100% Bases de datos en línea
https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/?page
_id=12813 Dirección de Psicopedagogía 2023

Los docentes participan en la capacitación

Actividad I5-11 Orientación y acompañamiento a escuelas para la
prevención y atención de las violencias (acoso, maltrato
y abuso) conforme a los protocolos de actuación.

Total de escuelas orientadas y acompañadas
en situaciones de violencias

(Número de escuelas orientadas y
acompañadas en situaciones de
violencias (Realizado)/Número de
escuelas orientadas y acompañadas en
situaciones de violencias
(Programado))*100

Folios de solicitudes de orientación
y acompañamiento en situaciones
de las violencias (acoso, maltrato y
abuso), que lleguen al centro de
acompañamiento. Dirección de
Psicopedagogía 2023

Trimestral 600.00 Escuela 100% Bases de datos en línea
https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/?page
_id=12813 Dirección de Psicopedagogía 2023

Las jefas y jefes de sector, supervisoras,
supervisores, directoras, directores, docentes,
alumnas, alumnos y las madres, padres de
familia y tutores señalan las situaciones de
violencias en las escuelas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 810 Formación inicial y de posgrado para los docentes de educación básica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Grado promedio de escolaridad (Se multiplican los máximos grados de
escolares alcanzados por la población
de 15 años o más que los logró, la
suma de estos valores se dividen entre
el número de pobladores de 15 años en
adelante del ciclo escolar que se calcule
(Realizado)/Se multiplican los máximos
grados de escolares alcanzados por la
población de 15 años o más que los
logró, la suma de estos valores se
dividen entre el número de pobladores
de 15 años en adelante del ciclo escolar
que se calcule (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP), Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), 2021.

Anual 10.00 Grado promedio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente A3-Programas de posgrado pedagógico e
investigaciones educativas otorgadas para la mejora de
la formación docente

Total de programas de posgrado de
educación en operación

(Número de programas de posgrado
(Realizado)/Número de programas de
posgrado (Programado))*100

Reporte y Estadística de las
Instituciones de Posgrado (CIPS,
ISIDM, MEIPE) en archivos físico y
fuentes de información oficiales
virtuales, en la Dirección de
Posgrados en Educación/Dirección
de Posgrado/ Subsecretaria de
Formación y Atención al
Magisterio/2023

Semestral 22.00 Programa 100% Informes de las instituciones de posgrado en
resguardo de la Dirección de Posgrados en
Educación/Dirección de Unidades de la
Universidad Pedagógica Nacional/ Subsecretaria
de Formación y Atención al Magisterio

Las Unidades de la Universidad Pedagógica
Nacional participan activamente en la mejora de
sus programas.

Actividad A3-03 Actualización curricular de las instituciones de
posgrado a través del  órgano colegiado

Total  de Sesiones del Consejo Colegiado (Número de sesiones de consejo
(Realizado)/Número de sesiones de
consejo (Programado))*100

Actas de sesión del órgano
colegiado/dirección de la Dirección
de Posgrados en
Educación/Dirección de Posgrado/
Subsecretaria de Formación y
Atención al Magisterio/2023

Mensual 22.00 Sesión 100% Actas de sesión del organo colegiado en
resguardo de la Dirección de Posgrados en
Educación/Dirección de Posgrado/
Subsecretaria de Formación y Atención al
Magisterio

Las instituciones que conforman el órgano
participan activamente en las acciones

Actividad A3-04 Implementación de acciones para el
fortalecimiento de los servicios de  posgrado
pedagógico e investigaciones educativas para la mejora
de la formación y desarrollo docente

Total de acciones para el fortalecimiento de
los servicios de posgrado e investigación

(Número de acciones educativas
(Realizado)/Número de acciones
educativas (Programado))*100

Reportes de las acciones 
implementadas con las
instituciones de posgrado en
resguardo de la /Dirección de
Posgrado/ Subsecretaria de
Formación y Atención al
Magisterio/2023

Mensual 18.00 Acción 100% Informe de actividades de las acciones de
fortalecimiento implementadas/ Dirección de
Formación Continua/ Subsecretaría de
Formación y Atención al Magisterio

Las comunidades educativas participan de
manera consensuada para la ejecución de las
acciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 810 Formación inicial y de posgrado para los docentes de educación básica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A3-05 Publicación de productos de investigación en
libros y revista.

Total de ejemplares de libros y revistas
publicado.

(Número de ejemplares de libros y
revistas publicados (Realizado)/Número
de ejemplares de libros y revistas
publicados (Programado))*100

Se cuenta con los trabajos
realizados de libros y revistas del
año 2021 en físico y digital en la
Dirección de Posgrados en
Educación. Así como las
publicaciones de las revistas en el
portal de la secretaria de
educación en la liga:
https://portalsej.jalisco.gob.mx/202
3

Trimestral 2,000.00 Ejemplares 100% Convocatorias, solicitudes de aprovisionamiento
SAD, licitación, fallo y orden de compra;
Investigaciones y publicaciones digitales y/o
impresas en el año 2021 por la Dirección de
Posgrados en Educación, Investigaciones y
publicaciones digitales y/o impresas

Docentes y académicos de posgrado producen
material de investigación para su publicación y
difusión.

Componente I1-Formación Inicial de Docentes otorgada para la
Educación Básica

Total de programas educativos operando (Número de programas educativos
operando (Realizado)/Número de
programas educativos operando
(Programado))*100

Base de datos del histórico de
programas educativos operando,
generadas por parte de la
Dirección de Educación Normal,
www.dgesum.sep.gob.mx/2023

Semestral 62.00 Programa 100% Informes de los programas ofertados en la
Dirección de Formación Continua/ Subsecretaría
de Formación y Atención al Magisterio

Los programas ofrecidos son elegidos por
aspirantes que cubren con el perfil de ingreso

Actividad I1-05 Fortalecimiento e intercambio de  experiencias
entre directivos y maestros de diferentes escuelas
normales públicas y privadas del país, para mejorar la
calidad educativa en las Escuelas formadoras de
docentes.

Total de Congresos en las Escuelas
Normales del Estado

(Número de congresos
(Realizado)/Número de congresos
(Programado))*100

Bases de datos de la Planeación,
seguimiento, organización de los
Congresos en las Escuelas
Normales del Estado que se
consideran en la Dirección de
Educación Normal, contando con
la estrategia de acuerdo con las
condiciones que se presentan en
el Estado para el manejo de las
contingencias/subsecretaria de
formación docente y atención al
magisterio/2023

Trimestral 4.00 Congreso 100% Reportes de Congresos Nacionales e
Internacionales en conjunto con las Escuelas
Normales, desarrollando actividades
programadas en la Dirección de Educación
Normal, que comprenden los diversos medios de
comunicación, siendo los conversatorios por
medios virtuales la estrategia adecuada para los
ajustes multitudinarios, que guardan evidencia
en medios magnéticos en forma instantánea.

La comunidad escolar participa activamente en el
intercambio de experiencias académicas,
enriquece la formación de estudiantes de las
Escuelas Normales e incrementa las
producciones generadas por los Docentes de las
mismas.

Actividad I1-06 Fortalecimiento del desarrollo de los programas
educativos ofertados en las escuelas normales de
Jalisco y dar seguimiento a las acciones de operación
en las mismas

Total de visitas de seguimiento realizadas (Número de visitas de seguimientos
(Realizado)/Número de visitas de
seguimientos (Programado))*100

Diagnóstico y reportes de visitas a
las Escuelas Normales en el
Estado, resguardados en bases de
datos de la Dirección de
Educación Normal/2023

Mensual 30.00 Visita 100% Reportes elaborados, evaluaciones diagnóstica,
especializadas y estandarizadas, bitácoras de
seguimiento resguardadas en la Dirección de
Educación Normal.

Los centros escolares se encuentran activos y
participan para la realización de las actividades

Actividad I1-07 Mejora de  las condiciones para el desarrollo de
actividades académicas en las Escuelas Normales, que
implican además, administración y trasmisión de
conocimientos por medios virtuales.

Total de Escuelas Normales Públicas en el
Estado operando

(Número de escuelas normales públicas
del Estado (Realizado)/Número de
escuelas normales públicas del Estado
(Programado))*100

Registros de la Dirección General
de Normales/Subsecretaria de
Formación y Atención al
Magisterio/2023

Mensual 11.00 Escuela 100% Reportes de seguimiento y evaluaciones en las
Escuelas Normales, considerando también la
utilización de medios tecnológicos que generan
actividades de desarrollo para certificaciones en
los planes y programas de estudio, que se han
generado en la nueva realidad escolar a través
de reuniones académicas a distancia

Las actividades académicas que se desarrollan
en la Dirección de Educación Normal en conjunto
con las Escuelas Normales se innovaron con el
uso de la TIC's.

Componente I2-Programas de formación ofrecidos por las Unidades
de la Universidad Pedagógica Nacional

Total de programas de las Unidades de la
Universidad Pedagógica Nacional

(Número de programas de las Unidades
de la Universidad Pedagógica Nacional
ofrecidos (Realizado)/Número de
programas de las Unidades de la
Universidad Pedagógica Nacional
ofrecidos (Programado))*100

Bases de datos de los programas
de formación ofrecidos del año, 
generadas en las Direcciones de
las Unidades UPN en el Estado y
resguardos en la Dirección de
UPN en Jalisco/2023

Semestral 22.00 Programa 100% Reporte de los programas de formación
ofrecidos y Estadísticas, del año generados por
las Unidades de la Universidad Pedagógica
Nacional en Jalisco.

Las Unidades de la Universidad Pedagógica
Nacional participan activamente en la mejora de
sus programas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 810 Formación inicial y de posgrado para los docentes de educación básica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I2-01 Implementación de acciones para el
fortalecimiento de los servicios educativos de la
formación docente en educación superior y posgrados

Total de cursos ofrecidos para favorecer el
desarrollo de habilidades docentes 

(Número de cursos ofrecido
(Realizado)/Número de cursos ofrecido
(Programado))*100

 Banco de cursos
ofrecidos/dirección de formación
/Subsecretaria de Formación y
Atención al Magisterio/2023

Trimestral 2.00 Curso 100% Informe de actividades de las acciones de
fortalecimiento implementadas/ Dirección de
Formación Continua/ Subsecretaría de
Formación y Atención al Magisterio

Las comunidades educativas conocen y
participan activamente las acciones de
fortalecimiento

Actividad I2-02 Implementación de acciones para el
fortalecimiento de los servicios educativos de la
formación docente en educación superior y posgrados

Total de acciones para el fortalecimiento del
servicio

(Número de acciones  UPN
(Realizado)/Número de acciones  UPN
(Programado))*100

Reportes de las acciones
implementadas con la estructura
educativa/ Dirección de la
Dirección de Posgrados en
Educación/ Dirección de Unidades
de la Universidad Pedagógica
Nacional/Subsecretaria de
Formación y Atención al
Magisterio/2023

Trimestral 4.00 Acción 100% Informe de actividades de las acciones de
fortalecimiento implementadas

Las comunidades educativas conocen y
participan activamente las acciones de
fortalecimiento
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 811 Fomento de la salud de los alumnos de Educación Básica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Grado promedio de escolaridad (Se multiplican los máximos grados de
escolares alcanzados por la población
de 15 años o más que los logró, la
suma de estos valores se dividen entre
el número de pobladores de 15 años en
adelante del ciclo escolar que se calcule
(Realizado)/Se multiplican los máximos
grados de escolares alcanzados por la
población de 15 años o más que los
logró, la suma de estos valores se
dividen entre el número de pobladores
de 15 años en adelante del ciclo escolar
que se calcule (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP), Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), 2021.

Anual 10.00 Grado promedio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente B9-Alumnas de educación básica y media superior de
Jalisco beneficiadas con acciones para una
menstruación digna que contribuyan a reducir la brecha
de salud y salud reproductiva

Total de alumnas de educación básica y
media superior atendidas

(Número de alumnas atendidas
(Realizado)/Número de alumnas
atendidas (Programado))*100

Informe de alumnas de educación
básica y media superior atendidas
/ Dirección General de Programas
Estratégicos /2023

Trimestral 39,000.00 Alumno 100% Listas de asistencia, Recibos de entrega de
paquetes de productos para la higiene menstrual
/2023

Las familias y alumnas se interesan y acceden a
los servicios y apoyos que oferta el programa

Actividad B9-15 Entrega de piezas de productos para la higiene
personal femenina en periodo menstrual

Total de piezas de productos para la higiene
femenina entregados

(Número de piezas de productos para la
higiene menstrual femenina entregados
(Realizado)/Número de piezas de
productos para la higiene menstrual
femenina entregados
(Programado))*100

Informe de la entrega de productos
de higiene/ Dirección General de
Programas Estratégicos/2023

Trimestral 1,803,000.00 Pieza 100% Recibos de entrega de piezas de productos para
la higiene menstrual/2023

Los directivos de las escuelas y las familias de
las alumnas colaboran para la entrega de los
productos para la higiene personal femenina en
periodo menstrual a las alumnas

Actividad B9-16 Acciones de asesoría y educativas de manera
presencial y/o virtual a la comunidad educativa en
materia de salud integral menstrual

Total de acciones de asesoría y educativas
realizadas

(Número de acciones de asesoría y
educativas (Realizado)/Número de
acciones de asesoría y educativas
(Programado))*100

Informe de acciones de asesoría y
educativas/ Dirección General de
Programas Estratégicos/2023

Trimestral 90.00 Acción 100% Listas de asistencia, Informes de actividades,
Reportes de promotores/2023

Los directivos de las escuelas y las familias de
las alumnas y alumnos colaboran para la
realización de las acciones de asesoría y
educativas en materia de higiene menstrual
femenina

Actividad B9-17 Entrega de paquetes de higiene menstrual a
alumnas de 5to. grado de educación primaria

Total de alumnas beneficiadas con un
paquete de higiene menstrual 

(Número de alumnas beneficiadas con
un paquete de higiene menstrual
(Realizado)/Número de alumnas
beneficiadas con un paquete de higiene
menstrual (Programado))*100

Informes de promotores de salud,
lista de asistencia, formato de
evaluación del servicio. / Dirección
de Programas Compensatorios y
de Apoyo/2023

Trimestral 2,000.00 Alumno 100% Informe de orientaciones y pláticas en temas
preventivos/Dirección General de Programas
Estratégicos /2023

Se cuenta con la disposición del directivo escolar
para la convocatoria a padres, madres de familia,
tutores y docentes

Componente E5-Acciones que contribuyen a la disminución de los
efectos del cambio climático implementadas en
escuelas de educación básica

Total de escuelas beneficiadas con escuela
saludable y sustentable

(Número de escuelas beneficiadas con
escuela saludable y sustentable
(Realizado)/Número de escuelas
beneficiadas con escuela saludable y
sustentable (Programado))*100

Registro de escuelas beneficiadas
con la estrategia escuela
saludable y sustentable / Dirección
de Programas Compensatorios y
de Apoyo / 2023

Trimestral 1,025.00 Escuela 100% Informe de las acciones que contribuyen a la
disminución de los efectos del cambio
climático/Dirección General de Programas
Estratégicos/2023

Existe interés y participación de los directivos de
las escuelas para la realización de las acciones
de la estrategia Escuela Saludable y Sustentable
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 811 Fomento de la salud de los alumnos de Educación Básica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E5-01 Instalación de huerto escolar en escuelas de
educación básica a través de la Estrategia Escuela
Saludable y Sustentable

Total de huertos escolares instalados (Número de huertos escolares
instalados (Realizado)/Número de
huertos escolares instalados
(Programado))*100

Reporte quincenal del promotor
con el sello y firma del director de
la escuela atendida y formato de
evaluación del servicio / Dirección
de Programas Compensatorios y
de Apoyo/2023

Trimestral 100.00 Huerto 100% Informe de instalaciones de huerto escolar/
Dirección General de Programas
Estratégicos/2023

Se cuenta con el apoyo y participación del
directivo escolar, docentes y padres de familia
para la instalación y el mantenimiento de huerto
escolar

Actividad E5-02 Seguimiento a los huertos escolares ya
instalados en escuelas de educación básica a través de
la estrategia Escuela Saludable y Sustentable

Total de seguimientos a huertos escolares
instalados

(Número de seguimientos a huertos
escolares instalados
(Realizado)/Número de seguimientos a
huertos escolares instalados
(Programado))*100

Reporte quincenal del promotor
con el sello y firma del director de
la escuela atendida y formato de
evaluación del servicio / Dirección
de Programas Compensatorios y
de Apoyo/2023

Trimestral 1,200.00 Seguimiento 100% Informe de seguimiento de avances de
indicadores de la Dirección General de
Programas Estratégicos/2023

Se cuenta con el apoyo y participación del 
directivo escolar, docentes, padres de familia y
alumnos en el seguimiento de las etapas de los
huertos escolares

Actividad E5-03 Realización de acciones para contribuir a la
disminución de los efectos del cambio climático en las
escuelas de educación básica

Total de acciones realizadas para la
disminución del cambio climático

(Número de acciones de contribución
(Realizado)/Número de acciones de
contribución (Programado))*100

Reporte quincenal del promotor
con el sello y firma del director de
la escuela atendida y formato de
evaluación del servicio / Dirección
de Programas Compensatorios y
de Apoyo/2023

Trimestral 400.00 Acción 100% Informe de acciones para contribuir a la
disminución de los efectos del cambio climático/
Dirección General de Programas
Estratégicos/2023

Se cuenta con el apoyo y participación del 
directivo escolar y docentes para la realización de
las acciones en las escuelas  de educación
básica participantes en la estrategia Escuela
Saludable y Sustentable

Actividad E5-04 Beneficio a escuelas de educación básica con
acciones para la aplicación y seguimiento del Plan de
Contingencias Atmosféricas Interno

Total de escuelas beneficiadas con plan de
contingencias atmosféricas interno

(Número de escuelas con plan de
contingencias atmosféricas interno
(Realizado)/Número de escuelas con
plan de contingencias atmosféricas
interno (Programado))*100

Reporte quincenal del promotor
con el sello y firma del director de
la escuela atendida / Dirección de
Programas Compensatorios y de
Apoyo/2023

Trimestral 600.00 Escuela 100% Informe de acciones para la aplicación del plan
de contingencias/ Dirección General de
Programas Estratégicos/2023

Se cuenta con el apoyo y participación del 
directivo escolar y docentes para la aplicación del
Plan de Contingencias Atmosféricas Interno

Actividad E5-05 Instalación de lombricompostarios en escuelas
de educación básica a través de la estrategia Escuela
Saludable y Sustentable

Total de escuelas beneficiadas con la
instalación de lombricompostarios

(Número de escuelas beneficiadas con
lombricompostario (Realizado)/Número
de escuelas beneficiadas con
lombricompostario (Programado))*100

Reporte quincenal del promotor
con el sello y firma del director de
la escuela atendida y formato de
evaluación del servicio / Dirección
de Programas Compensatorios y
de Apoyo/2023

Trimestral 10.00 Escuela 100% Informe de seguimiento de avances de
indicadores de la Dirección General de
Programas Estratégicos/2023

Se cuenta con el apoyo y participación del 
directivo escolar, docentes y padres de familia
para la instalación y el mantenimiento del
lombricompostario

Actividad E5-06 Realización de una intervención en escuelas de
educación básica ubicadas en la Zona de Intervención
Especializada (ZIE) que genere elementos para abordar
de manera preventiva y anticipatoria la problemática
que se presenta en las comunidades

Total de intervenciones realizadas (Número de intervenciones realizadas
(Realizado)/Número de intervenciones
realizadas (Programado))*100

Encuestas e informes/Dirección
General de Programas
Estratégicos/2023

Trimestral 1.00 Intervención 100% Informe de la intervención / Dirección General de
Programas Estratégicos/2023

Se cuenta con la disposición de directivos
escolares, docentes y padres de familia para
llevar a cabo las intervenciones

Componente I1-Pláticas de orientación realizadas para la promoción
y preservación de la salud en escuelas de educación
básica

Total de pláticas de orientación en
determinantes de salud impartidas

(Número de pláticas de orientación
(Realizado)/Número de pláticas de
orientación (Programado))*100

Expediente de escuela atendida
con determinantes de la salud /
Dirección de Programas
Compensatorios y de Apoyo/2023

Trimestral 1,000.00 Platica 100% Informe de las pláticas de orientación para la
promoción y preservación de la salud/ Dirección
General de Programas Estratégicos/2023

Se cuenta con la disposición del directivo escolar
para la aplicación de acciones sobre
determinantes de salud acorde a las necesidades
de la comunidad escolar

Actividad I1-07 Orientación a las y los alumnos de educación
básica a través de pláticas en temas preventivos
relacionados con los determinantes de la salud

Total de alumnos beneficiados con pláticas
de orientación

(Número de alumnos beneficiados con
pláticas de orientación
(Realizado)/Número de alumnos
beneficiados con pláticas de orientación
(Programado))*100

Informes de promotores de salud/
Dirección de Programas
Compensatorios y de Apoyo/2023

Trimestral 40,000.00 Alumno 100% Informe de pláticas de orientación en temas
preventivos/ Dirección General de Programas
Estratégicos/2023

Se cuenta con la disposición del directivo escolar
para la aplicación de acciones sobre
determinantes de salud
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 811 Fomento de la salud de los alumnos de Educación Básica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I1-08 Atención curativa a las y los alumnos de
educación básica que padecen problemas de salud
buco-dental a través de consultorios dentales escolares

Total de alumnos beneficiados con acciones
curativas en consultorio dental

(Número de alumnos beneficiados con
acciones curativas en consultorio dental
(Realizado)/Número de alumnos
beneficiados con acciones curativas en
consultorio dental (Programado))*100

Informes de promotores de salud/
Dirección de Programas
Compensatorios y de Apoyo/2023

Trimestral 835.00 Alumno 100% Informe de la atención curativa a las y los
alumnos/Dirección General de Programas
Estratégicos/2023

Se cuenta con la disposición del directivo escolar,
padres, madres de  familia, tutores y prestadores
de servicio social de odontología para la
aplicación de acciones curativas a las y los
alumnos en los consultorios dentales escolares

Actividad I1-09 Beneficio a alumnas y alumnos de educación
básica con historia clínica para obtener un diagnóstico
dental

Total de alumnos beneficiados con historia
clínica dental

(Número de alumnos beneficiados con
historia clínica dental
(Realizado)/Número de alumnos
beneficiados con historia clínica dental
(Programado))*100

Expediente clínico dental. Reporte
de consultorio dental escolar/2023

Trimestral 4,967.00 Alumno 100% Informe de alumnas y alumnos
beneficiados/Dirección General de Programas
Estratégicos/2023

Se cuenta con la disposición de padres, madres
de familia y tutores, director y prestadores de
servicio social de odontología,  para la revisión
bucal a las y los alumnos para obtener un
diagnóstico

Actividad I1-10 Orientación a padres, madres de familia y tutores,
a las y los docentes de educación básica a través de
pláticas de orientación en temas preventivos
relacionados con los determinantes de la salud

Total de personas beneficiadas con pláticas
de orientación

(Número de personas beneficiadas con
pláticas de orientación
(Realizado)/Número de personas
beneficiadas con pláticas de orientación
(Programado))*100

Informes de promotores de salud,
lista de asistencia, formato de
evaluación del servicio / Dirección
de Programas Compensatorios y
de Apoyo/2023

Trimestral 7,938.00 Persona 100% Informe de orientaciones y pláticas en temas
preventivos/Dirección General de Programas
Estratégicos/2023

Se cuenta con la disposición del directivo escolar
para la convocatoria a padres, madres de familia,
tutores y docentes

Componente I3-Atención educativa otorgada a niños, niñas y
adolescentes dentro de las aulas hospitalarias o en
cama a través del Programa Sigamos Aprendiendo en
el Hospital

Total de alumnos atendidos educativamente
por el programa

(Número de alumnos atendidos
educativamente por el programa
(Realizado)/Número de alumnos
atendidos educativamente por el
programa (Programado))*100

Formato de seguimiento de
avances de indicadores de la
Dirección General de Programas
Estratégicos/2023

Trimestral 2,200.00 Alumno 100% Informe de la atención educativa a niños, niñas y
jóvenes/ Dirección General de Programas
Estratégicos/2023

Las alumnas y los alumnos están en condiciones
estables para recibir sus clases. Se cuenta con el
apoyo de los padres de familia y del personal del
hospital

Actividad I3-11 Impartición de horas clase a las y los alumnos
inscritos en el programa Sigamos Aprendiendo en el
Hospital

Total de horas clase impartidas a alumnos
atendidos en el hospital

(Número de horas clase impartidas a
alumnos atendidos en el hospital
(Realizado)/Número de horas clase
impartidas a alumnos atendidos en el
hospital (Programado))*100

Informes mensuales de clases a
los alumnos y alumnas atendidos
del programa, elaborados por las
maestras hospitalarias / Dirección
de Programas Compensatorios y
de Apoyo /2023

Trimestral 8,385.00 Horas clase 100% Informe de la impartición de clases/ Dirección
General de Programas Estratégicos /2023

Los estudiantes cuentan con las condiciones de
salud y desean recibir clases en su cama o en el
aula del hospital

Actividad I3-12 Seguimiento académico a las y los alumnos
inscritos en el programa sigamos aprendiendo en el
hospital

Total de seguimientos realizados a alumnos
atendidos en el hospital

(Número de seguimientos realizados a
alumnos atendidos en el hospital
(Realizado)/Número de seguimientos
realizados a alumnos atendidos en el
hospital (Programado))*100

Informes mensuales de
seguimiento a alumnos y alumnas
atendidos por el programa,
elaborados por las maestras
hospitalarias / Dirección de
Programas Compensatorios y de
Apoyo/2023

Trimestral 50.00 Seguimiento 100% Informe del seguimiento académico/ Dirección
General de Programas Estratégicos/2023

Se cuenta con el apoyo de los padres de familia y
del personal del hospital para llevar a cabo el
seguimiento

Componente I4-Visitas de orientación a escuelas de educación
básica realizadas en temas de previsión de riesgos y
seguridad escolar

Total de escuelas atendidas por el programa (Número de escuelas atendidas por el
programa (Realizado)/Número de
escuelas atendidas por el programa
(Programado))*100

Hoja de reportes de visitas de
orientación en temas de previsión
de riesgos y seguridad escolar o
listas de asistencia / Dirección de
Programas Compensatorios y de
Apoyo/2023

Trimestral 870.00 Escuela 100% Informe de visitas de orientación/Dirección
General de Programas Estratégicos/2023

Se cuenta con el apoyo de la comunidad
educativa de educación básica para la
implementación de las acciones

Actividad I4-13 Impartición de pláticas de orientación de
seguridad y emergencia dirigidas a docentes, padres de
familia y personal de apoyo a la educación de escuelas
de educación básica

Total de pláticas en seguridad y emergencia
impartidas

(Número de pláticas en seguridad y
emergencia (Realizado)/Número de
pláticas en seguridad y emergencia
(Programado))*100

Listas de asistencia a las pláticas 
de orientación. Reporte de
capacitación  / Dirección de
Programas Compensatorios y de
Apoyo/2023

Trimestral 612.00 Platica 100% Informe de las pláticas de seguridad y
emergencia /Dirección General de Programas
Estratégicos/2023

Se cuenta con el apoyo de los niveles de
educación básica, los padres de familia se
muestran interesados e asistir a las pláticas de
orientación
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Educación

Programa presupuestario: 811 Fomento de la salud de los alumnos de Educación Básica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I4-14 Impartición de pláticas de orientación de primeros
auxilios dirigidas a docentes, padres de familia y
personal de apoyo a la educación de escuelas de
educación básica

Total de pláticas de primeros auxilios
realizadas

(Número de pláticas de primeros
auxilios (Realizado)/Número de pláticas
de primeros auxilios (Programado))*100

Listas de asistencia a las pláticas 
de orientación. Reporte de
capacitación. Formato de
evaluación del servicio / Dirección
de Programas Compensatorios y
de Apoyo/2023

Trimestral 158.00 Platica 100% Informe de pláticas de orientación de primeros
auxilios/Dirección General de Programas
Estratégicos/2023

Se cuenta con el apoyo de los niveles de
educación básica y los padres de familia se
muestran interesados en asistir a las pláticas de
orientación
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 009 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 146 Gestión de Administración de Recursos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de eficiencia terminal media
superior

(Egresados de media superior del ciclo
en estudio y el número de estudiantes
de nuevo ingreso a primer grado de 2
ciclos anteriores al ciclo en estudio.
(Realizado)/Egresados de media
superior del ciclo en estudio y el número
de estudiantes de nuevo ingreso a
primer grado de 2 ciclos anteriores al
ciclo en estudio. (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP). Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), 2021.

Anual 80.24 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente B2-Capital humano capacitado para eficiencia del
desempeño

Total de Personal administrativo y docente
que participan en la evaluación al
desempeño.

(Número de personal evaluado/total de
personal  (Realizado)/Número de
personal evaluado/total de personal 
(Programado))*100

Formatos de evaluación al
desempeño administrativo y
docente

Semestral 1,350.00 Personal 100% Resultados de la evaluación al desempeño
administrativo y docente

Existe un instrumento para evaluar el desempeño
del personal que mida todos los parámetros
profesionales y que esa información sirva a la
institución.

Actividad B2-02 Capacitación y actualización del personal
docente para fortalecer sus competencias

Total de personal docente capacitado (Número de personal docente
capacitado (Realizado)/Número de
personal docente capacitado
(Programado))*100

Plan Anual de Capacitación Anual 750.00 Docente 100% Informes de Juntas Directivas Existe la suficiencia presupuestal para llevar a
cabo el plan anual de capacitación.

Actividad B2-04 Capacitación para una cultura institucional con
perspectiva Igualdad de Género y Protocolo CERO

Total de personal administrativo capacitado (Número de personal administrativos
capacitado (Realizado)/Número de
personal administrativos capacitado
(Programado))*100

Plan anual Comité de Ética,
Conducta y Prevención de
Conflicto de Interés y Plan Anual
de Trabajo de la Unidad de
Iguadad de Género

Semestral 915.00 Personal 100% Unidad de Igualdad de Genero y Anexo 14 Junta
Directiva

Evaluación de la capacitación virtual y constancia
de curso emitido por la Plataforma

Componente F1-Reportes realizados dentro del Programa Anual de
Trabajo en coordinación con la Contraloría del Estado
de Jalisco

Total de reportes de avances en
cumplimiento de las metas establecidas en el
Programa Anual de Trabajo

(Número de Reportes
(Programados)/Número de Reportes
(Realizados)*100 (Realizado)/Número
de Reportes (Programados)/Número de
Reportes (Realizados)*100
(Programado))*100

Carpeta física o electrónica Bimestral 6.00 Reporte 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas y
controles electrónicos o físicos, así como acuse
de notificación a la Contraloría del Estado.

El Órgano Interno de Control realiza en tiempo y
forma el seguimiento a los indicadores
presentados en el PAT.

Actividad F1-01 Evaluación y Fortalecimiento al Sistema de
Control Interno Institucional

Total de Informes de Evaluación en materia
de Control Interno

(Número de informes
(programados)/Número de informes
(Rendidos)*100 (Realizado)/Número de
informes (programados)/Número de
informes (Rendidos)*100
(Programado))*100

Carpeta física o electrónica Trimestral 4.00 Informe 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas y
controles electrónicos o físicos, así como acuse
de notificación a la Contraloría del Estado.

El Órgano Interno de Control realiza en tiempo y
forma los Informes de Evaluación en materia de
Control Interno en el Centro
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 009 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 146 Gestión de Administración de Recursos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F1-02 Inicio e Informes de Auditoría Número de auditorías iniciadas e Informes
realizados a las unidades administrativas
conforme al Plan Anual de Auditoría

(Número de observaciones reincidentes
del ejercicio inmediato anterior/Número
de observaciones reincidentes del
ejercicio actual*100 (Realizado)/Número
de observaciones reincidentes del
ejercicio inmediato anterior/Número de
observaciones reincidentes del ejercicio
actual*100 (Programado))*100

Carpeta física o electrónica Bimestral 23.00 Auditoria 100% Legajos de auditoría El Órgano Interno de Control debe contar con los
legajos de auditoría que incluyan el orden de
auditoría, acta de inicio, carta de observaciones
(informe), la solventación de observaciones y el
cierre de auditoría
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 009 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 148 Formación Profesional Técnica y Técnica Bachiller

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de eficiencia terminal en
secundaria

(Número total de alumnos egresados de
secundaria entre el número total de
alumnos de nuevo ingreso al primer
grado de secundaria de los dos ciclos
escolares anteriores al que se calcula.
(Realizado)/Número total de alumnos
egresados de secundaria entre el
número total de alumnos de nuevo
ingreso al primer grado de secundaria
de los dos ciclos escolares anteriores al
que se calcula. (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP). Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), 2021.

Anual 95.18 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente A1-Servicios de Capacitación y Adiestramiento
otorgados a usuarios internos y externos 

Total de usuarios atendidos (Número de usuarios atendidos
(Realizado)/Número de usuarios
atendidos (Programado))*100

Sistema Estadístico de
Capacitación y Tecnológicos
(SECyT)
http://aplicaciones.conalep.edu.mx
:38181/secytc/

Trimestral 11,500.00 Usuario 100% Sistema Estadístico de Capacitación y
Tecnológicos (SECyT)
http://aplicaciones.conalep.edu.mx:38181/secytc
/

Las personas morales cumplen con la normativa
de capacitación y adiestramiento para su
personal y/o las personas físicas tienen interés en
adquirir o reforzar sus conocimientos.

Actividad A1-08 Prestación de servicios de evaluación de
competencias

Total de evaluaciones de competencias (Número de evaluaciones de
competencias (Realizado)/Número de
evaluaciones de competencias
(Programado))*100

A través de los lineamientos de
operación institucional.

Trimestral 570.00 Evaluación 100% Sistema de Información Ejecutiva
http://sie.conalep.edu.mx:8080/sieweb/bin/conso
la.html

Las personas requieren comprobar sus
competencias con un documento de validez
oficial.

Actividad A1-09 Prestación de servicios tecnológicos Total de los Servicios Tecnológicos (Número de servicios
(Realizado)/Número de servicios
(Programado))*100

Sistema Estadístico de
Capacitación y Tecnológicos
(SECyT)
http://aplicaciones.conalep.edu.mx
:38181/secytc/

Trimestral 800.00 Servicio 100% Sistema de Información Ejecutiva
http://sie.conalep.edu.mx:8080/sieweb/bin/conso
la.html

Las empresas tienen su propio estándar para
certificar la calidad de sus productos según sus
procesos de producción.

Componente B1-Vinculación fortalecida con instituciones públicas,
privadas y sociales para apoyar a los alumnos y
egresados

Total de convenios de colaboración suscritos (Número de convenios de colaboración
suscritos / No. Convenios de
colaboración programados
(Realizado)/Número de convenios de
colaboración suscritos / No. Convenios
de colaboración programados
(Programado))*100

Sistema de Información Ejecutiva
http://sie.conalep.edu.mx:8080/sie
web/bin/consola.html

Trimestral 370.00 Convenio 100% Informes y actas generadas de sesiones de
Junta Directiva publicadas en el drive de
consulta institucional.

El sector productivo cuente con las condiciones
necesarias para formalizar un Convenio de
Colaboración

Actividad B1-02 Integración al mercado laboral de Egresados de
la generación concluyente colocados por bolsa de
trabajo

Total de egresados integrados en el sector
productivo por bolsa de trabajo

(Número de egresados integrados
(Realizado)/Número de egresados
integrados (Programado))*100

Sistema de Información Ejecutiva
http://sie.conalep.edu.mx:8080/sie
web/bin/consola.html

Semestral 1,795.00 Egresado 100% Informes y actas generadas de sesiones de
Junta Directiva publicadas en el drive de
consulta institucional.

Vacantes acordes al perfil de egreso de los
alumnos que solicitan un empleo

Actividad B1-04 Becas indirectas otorgadas por parte  del sector
productivo

Total de becas otorgadas por parte del sector
productivo

(Número de becas otorgadas
(Realizado)/Número de becas
otorgadas (Programado))*100

Sistema de Información Ejecutiva
http://sie.conalep.edu.mx:8080/sie
web/bin/consola.html

Trimestral 220.00 Beca 100% Informes y actas generadas de sesiones de
Junta Directiva publicadas en el drive de
consulta institucional.

Que se formalicen convenios  con instituciones
del sector productivo, público, social y privado.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente I4-Programas de atención temprana aplicados para
aumentar el aprovechamiento escolar en los alumnos

Total de alumnos que participan en
programas de tutorías

(Número de alumnos que participan en
tutorías (Realizado)/Número de
alumnos que participan en tutorías
(Programado))*100

Minutas de reuniones de
Academias por campo disciplinar
y/o carrera.

Semestral 10,000.00 Alumno 100% Sistema de Administración Escolar:
https://saeconalep.mx/

La población atendida requiere acompañamiento
académico para fortalecer el proceso
enseñanza-aprendizaje.

Actividad I4-01 Participación de alumnos del  Programa de
Orientación Educativa.

Total de Alumnos que participan en el
Programa de Orientación Educativa

(Número de alumnos que participan en
programas de orientación
(Realizado)/Número de alumnos que
participan en programas de orientación
(Programado))*100

Minutas de reuniones de
Academias por campo disciplinar o
carrera.

Semestral 12,000.00 Alumno 100% Reportes del Sistema de Administración Escolar:
https://saeconalep.mx/

La población objetivo requiere atención
personalizada en las siguientes áreas:
institucional, escolar, vocacional y psicosocial.

Actividad I4-03 Participación de alumnos en actividades
extracurriculares y cocurriculares con un enfoque de
inclusión de género y derechos humanos.

Total de  alumnos que participan en
actividades extracurriculares

(Número de alumnos que participan en
actividades extracurriculares
(Realizado)/Número de alumnos que
participan en actividades
extracurriculares (Programado))*100

Calendario de Actividades Semestral 3,000.00 Alumno 100% Anexo 18 Indicadores Educativos de Junta
Directiva

Existe un contexto escolar que favorezca la
realización de actividades extracurriculares y
cocurriculares.

Componente I5-Atención educativa brindada a los alumnos a través
del Modelo  Académico presencial;, PT-PTB en  la
empresa y Formación Dual

Total de alumnos matriculados (Número total de alumnos matriculados
(Realizado)/Número total de alumnos
matriculados (Programado))*100

Sistema Integral de Cobro:
https://sic.conalepjalisco.edu.mx/

Semestral 14,000.00 Alumno 100% Sistema de Administración Escolar. La población en edad escolar para la prestación
del servicio muestra interés por la oferta
educativa

Actividad I5-05 Seguimiento y Evaluación al aprovechamiento
académico de los alumnos.

Total de alumnos aprobados (Número de alumnos aprobados
(Realizado)/Número de alumnos
aprobados (Programado))*100

Sistema de Administración
Escolar: https://saeconalep.mx/

Semestral 11,900.00 Alumno 100% Sistema de Administración Escolar:
https://saeconalep.mx/

El contexto sociocultural mantiene condiciones
adecuadas que favorecen el aprovechamiento
académico del alumno.

Actividad I5-06 Fortalecimiento del binomio escuela-empresa para
estandarizar la operación y el impacto de los resultados
de aprendizaje

Total de alumnos en formación dual (Número de alumnos inscritos en la
modalidad DUAL (Realizado)/Número
de alumnos inscritos en la modalidad
DUAL (Programado))*100

Modelo Mexicano de Formación
Dual

Semestral 150.00 Alumno 100% Sistema de Administración Escolar:
https://saeconalep.mx/

Existe la participación simultánea de diferentes
voluntades para que los resultados aporten
avance sustancial en la micro y macro economía

Actividad I5-07 Inscripción de alumnos admitidos Total de alumnos admitidos a primer ingreso (Número de alumnos admitidos
(Realizado)/Número de alumnos
admitidos (Programado))*100

Sistema de Administración
Escolar: https://saeconalep.mx/

Semestral 5,300.00 Alumno 100% Sistema de Administración Escolar:
https://saeconalep.mx/

Existen condiciones sociales y/o económicas  que
permiten la aplicación del examen único de
admisión.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de eficiencia terminal media
superior

(Egresados de media superior del ciclo
en estudio y el número de estudiantes
de nuevo ingreso a primer grado de 2
ciclos anteriores al ciclo en estudio.
(Realizado)/Egresados de media
superior del ciclo en estudio y el número
de estudiantes de nuevo ingreso a
primer grado de 2 ciclos anteriores al
ciclo en estudio. (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP). Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), 2021.

Anual 80.24 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente 02-Procesos de Infraestructura, mantenimiento y
equipamiento atendidos en los centros educativos

Número de procesos integrales de
mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura escolar

(Número de procesos integrales de
mantenimiento preventivo y correctivo
(Realizado)/Número de procesos
integrales de mantenimiento preventivo
y correctivo (Programado))*100

Reporte de procesos integrales
realizados/ contratados, actas y
bitácoras del Departamento de
Infraestructura y Mantenimiento de
la Dirección de Planeación y
Evaluación

Trimestral 5.00 Proceso 100% Reportes de inventarios; actas de entrega de
mantenimiento a satisfacción; facturas y
contratos de la Dirección Administrativa y de la
Dirección de Planeación y Evaluación

Existen las condiciones administrativas y legales
y los recursos para la contratación de servicios de
mantenimiento y/o equipamiento

Actividad 02-02 Realización de equipamiento de espacios físicos
en el Colegio

Número de procesos integrales de
mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura escolar realizados 

(Número de procesos integrales de
mantenimiento preventivo y correctivo
realizados (Realizado)/Número de
procesos integrales de mantenimiento
preventivo y correctivo realizados
(Programado))*100

Informes trimestrales y anuales de
la Dirección General publicados en
la página oficial del Colegio
http://www.cecytejalisco.edu.mx/

Trimestral 5.00 Proceso 100% Reportes de equipamiento de espacios; informes
trimestrales; facturas y órdenes de compra;
órdenes de salida; actas de entrega de
mantenimiento a satisfacción; reportes de
mantenimiento realizados por plantel; facturas
ubicadas en el expediente de proceso de
contratación de la Dirección Administrativa y en
el Departamento de Infraestructura de la
Dirección de Planeación y Evaluación

Los procesos de compra y contratación de
servicios tanto en el Comité de Adquisiciones del
Colegio como en la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas se realizan en tiempo
y forma.

Componente 03-Acciones de gobernanza, gestión estratégica e
innovación implementadas en beneficio de las y los
estudiantes y la comunidad educativa

Número de acciones de gobernanza, gestión
estratégica e innovación implementadas

(Número de acciones de gobernanza,
gestión estratégica e innovación
implementadas (Realizado)/Número de
acciones de gobernanza, gestión
estratégica e innovación implementadas
(Programado))*100

Informes trimestrales, semestrales
y anuales del desempeño de la
gestión  de la Dirección General
publicados en la página oficial del
Colegio

Trimestral 122.00 Actividad 100% Registro de convenios institucionales;  minutas
de sesiones; plataformas nacionales y propias
disponible en
http://www.cecytejalisco.edu.mx/quienes-somos/
convenios y
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/72

Existen instituciones externas dispuestas a
colaborar con la institución en su visión y misión
institucionales, brindar apoyos y asesorar en la
mejora de los servicios disponibles para la
comunidad educativa que atiende el CECyTE
Jalisco.

Actividad 03-05 Suscripción de convenios con instituciones
públicas, privadas y sociales

Número de convenios formalizados (Número de convenios suscritos
(Realizado)/Número de convenios
suscritos (Programado))*100

Registro de convenios
institucionales y copia de
convenios firmados.

Trimestral 60.00 Convenio 100% Registro de convenios institucionales disponible
en
http://www.cecytejalisco.edu.mx/quienes-somos/
convenios y
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/72

Existen las condiciones legales y administrativas
para la suscripción de los convenios
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-06 Realización de sesiones de Comité de
Vinculación de los planteles del Colegio

Número de sesiones de Comités de
Vinculación realizadas

(Número de sesiones de comités de
vinculación (Realizado)/Número de
sesiones de comités de vinculación
(Programado))*100

Listas de asistencia, actas,
informes de comité, minutas de
reuniones

Trimestral 62.00 Sesión 100% Listas de asistencia, actas, informes de comité,
minutas de reuniones de los Comités de
Vinculación

Existen las condiciones administrativas y los
recursos para la realización de reuniones en los
planteles, se reúnen los miembros de los Comités

Componente 06-Acciones de revalorización y desarrollo docente
concretadas en beneficio de la comunidad educativa

Número de acciones de revalorización y
desarrollo docente concretadas

(Número de actividades de
revalorización y desarrollo docente
concretadas (Realizado)/Número de
actividades de revalorización y
desarrollo docente concretadas
(Programado))*100

Informe de actividades de los
planteles  y de resultados de la
Dirección Académica

Semestral 2.00 Actividad 100% Documento Institucional, certificaciones del
curso, minutas de plantel resguardadas por la
Dirección Académica

Se cuenta con la participación de los docentes y
existe la disposición de planteles de impulsar la
cultura de la evaluación

Actividad 06-07 Participación de  docentes en actividades de
formación continua y superación académica

Número de docentes capacitados (Número de docentes capacitados
(Realizado)/Número de docentes
capacitados (Programado))*100

Informes de capacitación de la
Dirección Académica e Informes
trimestrales y de gestión de la
Dirección General publicados en la
página oficial del  Colegio
http://www.cecytejalisco.edu.mx/

Trimestral 300.00 Docente 100% Certificaciones de curso (Diplomas, constancias,
listas de asistencia) de la Dirección Académica

Los maestros asisten y concluyen sus cursos

Componente A5-Atención la demanda, cobertura y equidad aplicada
a las y los estudiantes y miembros de la comunidad
educativa

Número de procesos para la atención a la
demanda, cobertura y equidad
implementadas.

(Número de procesos de atención a la
demanda (Realizado)/Número de
procesos de atención a la demanda
(Programado))*100

Plataforma de información y pre
registro sobre el proceso de nuevo
ingreso disponible en 

http://www.cecytejalisco.edu.mx/as
pirantes

Trimestral 125.00 Proceso 100% Registros de plataformas de control escolar.
Reporte de venta de paquetes de nuevo ingreso.
Dictamen de nuevo ingreso publicado en la
página oficial del Colegio
http://www.cecytejalisco.edu.mx/

El gobierno del estado y el gobierno federal
establecen las condiciones para el sostenimiento
y crecimiento de los espacios educativos para
aspirantes de educación media superior entre los
aspirantes de las escuelas secundarias en el
estado.

Actividad A5-09 Implementación del proceso de nuevo ingreso del
Colegio

Número de procesos de recepcion de
aspirantes de nuevo ingreso

(Número de proceso de admisión de
nuevo ingreso (Realizado)/Número de
proceso de admisión de nuevo ingreso
(Programado))*100

Dictámenes de admisión de
alumnos de primer ingreso.
 Publicado en la página oficial del
Colegio
http://www.cecytejalisco.edu.mx/"

Anual 1.00 Proceso 100% Registros de plataformas de control escolar.
Reporte de venta de paquetes de nuevo ingreso.
Dictamen de nuevo ingreso disponible en
http://www.cecytejalisco.edu.mx/

Se realiza la difusión, el personal está capacitado
para la implementación del examen de admisión,
existen los espacios disponibles, se cuenta con el
material impreso para examen de nuevo ingreso,
se cuenta con docentes contratados. Se
presentan los aspirantes en la fecha y hora
establecida para la aplicación

Actividad A5-10 Fortalecimiento del papel de los padres de familia
en la educación en congruencia con la propuesta de
Comunidades de Aprendizaje para la Vida (CAV)

Número de actividades con padres de familia
(CAVs)

(Número de actividades con padres de
familia (Realizado)/Número de
actividades con padres de familia
(Programado))*100

Informes de Planteles
concentrados en el informe
trimestral y de gestión de la
Dirección General publicados en la
página oficial del Colegio
http://www.cecytejalisco.edu.mx/

Trimestral 124.00 Actividad 100% Listas de asistencia y memoria fotográfica de los
planteles del Colegio presentados en los
informes de actividades de la Dirección
Académica y Dirección General publicados en la
página oficial http://www.cecytejalisco.edu.mx/

Los padres cuentan con la disposición para
participar en las actividades organizadas por el
plantel

Componente B1-Acciones de educación integral e inclusiva
implementadas en los centros educativos

Número de acciones de educación integral e
inclusiva implementadas

(Número de actividades de educación
integral e inclusiva implementadas
(Realizado)/Número de actividades de
educación integral e inclusiva
implementadas (Programado))*100

Informes de los planteles, minutas,
acuerdos de la Dirección
Académica

Trimestral 4.00 Actividad 100% Informes de los planteles, minutas, acuerdos de
la Dirección Académica así como en los
informes trimestrales y de gestión de la
Dirección General publicados en la página oficial
del Colegio

Se realizan las gestiones para que personal de
instancias públicas externas expertos en los
temas de Derechos Humanos e Igualdad de
género brinde capacitaciones, talleres,
conferencias al personal directivo, administrativo
y docente de los planteles del Colegio. El
personal asiste a las convocatorias

Actividad B1-03 Impartición de talleres de igualdad de género y
derechos humanos

Número de talleres de Derechos Humanos e
Igualdad impartidos 

(Número de talleres de Igualdad de
Género y Derechos Humanos
impartidos (Realizado)/Número de
talleres de Igualdad de Género y
Derechos Humanos impartidos
(Programado))*100

Listas de asistencia, informes de
capacitación de la Dirección
Académica

Trimestral 4.00 Taller 100% Listas de asistencia, informes de capacitación de
la Dirección Académica

Existe a disposición, personal especializado y
capacitado para impartir este tipo de talleres
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente B2-Acciones de educación pertinente y de excelencia
brindada a las y los estudiantes

Número de acciones de educación pertinente
y de excelencia realizadas

(Número de actividades de
fortalecimiento de planes y programas
de estudio (Realizado)/Número de
actividades de fortalecimiento de planes
y programas de estudio
(Programado))*100

Informe académico, informes
trimestrales de la Dirección
Académica

Semestral 2.00 Acción 100% Minutas de reuniones estatales de academias,
informes de resultados de la Dirección
Académica

Se cuenta con la participación activa del personal
de la administración central y de los docentes en
cuerpos académicos colegiados y en proyectos
académicos específicos.

Actividad B2-01 Realización de academias estatales para la
planeación de actividades académicas del semestre

Número de academias estatales (Número de academias estatales
(Realizado)/Número de academias
estatales (Programado))*100

Informe de actividades y
resultados de la Dirección
Académica

Trimestral 2.00 Academia 100% Minutas de academias estatales, informes de la
Dirección Académica

Las academias estatales cuentan con la
asistencia de los representantes de las
academias locales

Componente C7-Acciones de gestión administrativa aplicadas en la
evaluación de procesos

Número de acciones de gestión
administrativa aplicadas en la evaluación de
los procesos

(Número de acciones de gestión
administrativa aplicadas
(Realizado)/Número de acciones de
gestión administrativa aplicadas
(Programado))*100

Documentos de certificación de
procesos; evaluaciones y
publicaciones de la Dirección de
Competitividad y Proyectos

Trimestral 36.00 Actividad 100% Documentos de certificación de carreras;
evaluaciones y publicaciones de la dirección de
Competitividad y Proyectos

Existen instituciones externas especializadas
para brindar la evaluación y certificación de
carreras ofertadas por el Colegio

Actividad C7-04 Certificación de planteles en calidad por la norma
ISO 21000

Número de carreras certificadas en ISO
21000:2018

(Número de carreras certificadas en ISO
21000:2018 (Realizado)/Número de
carreras certificadas en ISO
21000:2018 (Programado))*100

Actas de certificación, certificados
expedidos por la empresa
certificadora

Trimestral 4.00 Certificación 100% Actas de la empresa certificadora, certificados
publicados en la página oficial del Colegio

 Se realiza la contratación de la empresa
certificadora y se cumple la normativa establecida
por la norma ISO 21000

Actividad C7-08 Realización de auditorías de planteles en el
cumplimiento del SIGOE

Número de planteles auditados en
cumplimiento del SIGOE

(Número de auditorías de SIGOE
realizadas (Realizado)/Número de
auditorías de SIGOE realizadas
(Programado))*100

Informes, Observaciones y planes
de acción

Trimestral 32.00 Auditoria 100% Plan anual de auditoría, Informes de auditoría,
Listas de verificación de la Dirección de
Competitividad y Proyectos

Existen las condiciones de movilidad para el
personal auditor, los planteles cumplen y dan
seguimiento a los procedimientos establecidos en
SIGOE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 010 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 154 Administración para el Desarrollo Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de eficiencia terminal media
superior

(Egresados de media superior del ciclo
en estudio y el número de estudiantes
de nuevo ingreso a primer grado de 2
ciclos anteriores al ciclo en estudio.
(Realizado)/Egresados de media
superior del ciclo en estudio y el número
de estudiantes de nuevo ingreso a
primer grado de 2 ciclos anteriores al
ciclo en estudio. (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP). Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), 2021.

Anual 80.24 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente 02-Acciones de gestión administrativa y desarrollo
institucional concretadas en los procesos 

Número de acciones de gestión
administrativa y desarrollo institucional

(Número de acciones de gestión
administrativa y desarrollo institucional
concretadas (Realizado)/Número de
acciones de gestión administrativa y
desarrollo institucional concretadas
(Programado))*100

Documentos, carpetas físicas o
electrónicas y controles
electrónicos o físicos

Trimestral 6.00 Actividad 100% Informes generados por plataformas
informáticas, así como por la operatividad misma
de aplicaciones web Disponibles en
http://www.cecytejalisco.edu.mx/

Las distintas herramientas informáticas
disponibles para la automatización de procesos
están alineadas a la normatividad del Colegio o
pueden adaptarse a los procesos y
procedimientos institucionales internos

Actividad 02-03 Automatización de procesos mediante
plataformas informáticas

Número de Sistemas de gestión de
información y automatización de procesos,
implementados

(Número de sistemas para la gestión de
la información y automatización de
procesos (Realizado)/Número de
sistemas para la gestión de la
información y automatización de
procesos (Programado))*100

Informes trimestrales de la
Dirección General, minutas
trimestrales de seguimiento
presupuestal de laDirecciónde
Planeación y Evaluación
http://www.cecytejalisco.edu.mx/

Trimestral 2.00 Sistematización 100% Reportes de plataformas informáticas utilizadas
en el Colegio disponibles en
http://www.cecytejalisco.edu.mx/

Los procesos de automatización y contratación
de software, licencias o desarrollo cuentan con el
aval técnico de la Secretaría de Administración
de Jalisco y/o de instancias externas

Actividad 02-04 Creación y/o actualización de reglamentos Número de reglamentos y/o manuales
actualizados y/o creados

(Número de reglamentos creados y/o
actualizados (Realizado)/Número de
reglamentos creados y/o actualizados
(Programado))*100

Nuevos reglamentos y
reglamentos actualizados
publicados en la página oficial del
Colegio
http://www.cecytejalisco.edu.mx/

Trimestral 4.00 Reglamento 100% Publicación de reglamentos en la página oficial
del Colegio http://www.cecytejalisco.edu.mx/

Existe la disponibilidad de recursos para la
actualización de normativa. El presonal revisa y
realiza las actualizaciones y/o creaciones
pertinentes

Componente F1-Acciones de gestión administrativa del Programa
Anual de Trabajo del OIC implementadas en
coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco

Número total de reportes de avances de
cumplimiento de metas del Programa Anual
de Trabajo

(Número de reportes de avance de
cumplimiento de metas del Programa
Anual de Trabajo (Realizado)/Número
de reportes de avance de cumplimiento
de metas del Programa Anual de
Trabajo (Programado))*100

Carpeta física o electrónica Bimestral 6.00 Reporte 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas y
controles electrónicos o físicos, así como acuse
de notificación a la Contraloría del Estado
resguardados por el Órgano Interno de Control

La Contraloría del Estado valida el Plan Anual de
Trabajo del OIC y respeta la programación
establecida

Actividad F1-01 Ejecución de auditorías programadas Número de auditorías internas realizadas (Número de auditorías internas
realizadas (Realizado)/Número de
auditorías internas realizadas
(Programado))*100

Carpeta física o electrónica del
Órgano Interno de Control

Trimestral 12.00 Auditoria 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas y
controles electrónicos o físicos, así como acuse
de notificación a la Contraloría del Estado
resguardados por el Órgano Interno de Control

Existen las condiciones de movilidad y los
recursos humanos para la programación y
realización de auditorías por el Órgano Interno de
Control
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 010 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 154 Administración para el Desarrollo Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F1-02 Elaboración de informes de Evaluación en
materia de Control Interno

Número de informes de Evaluación en
materia de Control Interno

(Número de Informes de Evaluación en
materia de Control Interno
(Realizado)/Número de Informes de
Evaluación en materia de Control
Interno (Programado))*100

Carpeta física o electrónica de la
Dirección de Competitividad y
Proyectos y del Órgano Interno de
Control

Trimestral 4.00 Informe 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas y
controles electrónicos o físicos, así como acuse
de notificación a la Contraloría del Estado de la
Dirección de Competitividad y Proyectos y del
Órgano Interno de Control

Los requerimientos o áreas de evaluación
contempladas se corresponden con las
atribuciones, facultades, servicios y capacidades
que ofrece el Colegio 

Actividad F1-05 Reportes realizados dentro del Programa Anual
de Trabajo en coordinación con la Contraloría del
Estado de Jalisco

Número de reportes de avances en
cumplimiento de las metas establecidas en el
Programa Anual de Trabajo

(Reportes realizados dentro del
Programa Anual de Trabajo OIC
(Realizado)/Reportes realizados dentro
del Programa Anual de Trabajo OIC
(Programado))*100

Documentos, carpetas físicas o
electrónicas y controles
electrónicos o físicos, así como
acuse de notificación a la
Contraloría del Estado del Órgano
Interno de Control y
https://sicoe-oic.jalisco.gob.mx/SIC
OE/login

Bimestral 6.00 Reporte 100% Oficio de envío de reporte, impresiones de
pantalla de plataforma (SICOE), oficio de
cumplimiento de la Contraloría del Estado en
resguardo del Órgano Interno de Control.
Plataforma actualizada con avances disponible
https://sicoe-oic.jalisco.gob.mx/SICOE/login

El Órgano Interno de Control captura en la
plataforma de seguimiento los avances del Plan
Anual de Trabajo 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 011 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 140 Administración Central para la Educación Media Superior

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de eficiencia terminal media
superior

(Egresados de media superior del ciclo
en estudio y el número de estudiantes
de nuevo ingreso a primer grado de 2
ciclos anteriores al ciclo en estudio.
(Realizado)/Egresados de media
superior del ciclo en estudio y el número
de estudiantes de nuevo ingreso a
primer grado de 2 ciclos anteriores al
ciclo en estudio. (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP). Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), 2021.

Anual 80.24 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente 02-Capacitación del personal docente de base
efectuada para mejora de los servicios educativos.

Porcentaje del profesorado de base 
capacitados

(Total del  profesorado de base
capacitados. (Realizado)/Total del 
profesorado de base capacitados.
(Programado))*100

Informe de las capacitaciones
realizadas por parte del 
Departamento de Desarrollo
Académico y Capacitación.

Semestral 70.00 Porcentaje 100% Registro  electrónico de constancias de
capacitación. Proporcionado por el
departamento de Desarrollo Académico y
Capacitación.

El COBAEJ cuenta con la suficiencia
presupuestal para la realización de las
capacitaciones y con el personal capacitado para
impartir cursos, los docentes, asisten a los cursos
ofertados por el COBAEJ.

Actividad 02-01 Impartición de cursos de capacitación al
profesorado de base del COBAEJ

Total de cursos de capacitación al
profesorado de base.

(Impartición de cursos de capacitación
al profesorado de base del COBAEJ
(Realizado)/Impartición de cursos de
capacitación al profesorado de base del
COBAEJ (Programado))*100

Informe de las capacitaciones
realizadas por parte del
departamento de Desarrollo
Académico y Capacitación.

Trimestral 2.00 Capacitación 100% Evidencias y registros de las capacitaciones.
Proporcionado por el departamento de
Desarrollo Académico y Capacitación.

Existen las condiciones de salud pública,
seguridad y condiciones naturales para que los
docentes asistan a su capacitación.

Componente F1-Reportes realizados dentro del Programa Anual de
Trabajo en coordinación con la Contraloría del Estado
de Jalisco

Total de reportes de avances en
cumplimiento de las metas establecidas en el
Programa Anual de Trabajo

(Total de reportes de avances en
cumplimiento de las metas establecidas
en el Programa Anual de Trabajo
(Realizado)/Total de reportes de
avances en cumplimiento de las metas
establecidas en el Programa Anual de
Trabajo (Programado))*100

Informe por parte de la unidad de
órgano interno de control.

Semestral 6.00 Reporte 100% Informe proporcionado por la unidad Órgano
Interno de Control.

El Órgano Interno de Control reporta las acciones
que realiza en cumplimiento a sus atribuciones
ante la Contraloría del Estado.

Actividad F1-01 Ejecución de Auditorías programadas Total de auditorías realizadas (Total de auditorías realizadas
(Realizado)/Total de auditorías
realizadas (Programado))*100

Informe por parte de la unidad de
Órgano interno de control.

Trimestral 4.00 Auditoria 100% Informe proporcionado por el Órgano Interno de
Control.

El Órgano Interno de Control programa, ordena y
realiza Auditorías en el Centro

Actividad F1-02 Elaboración de Informes de Evaluación  en
materia de Control Interno

Total de Informes de Evaluación en materia
de Control Interno

(Total de Informes de Evaluación en
materia de Control Interno
(Realizado)/Total de Informes de
Evaluación en materia de Control
Interno (Programado))*100

Informe de la unidad de órgano
interno de control.

Trimestral 4.00 Informe 100% Informes proporcionado por el Órgano Interno
de Control.

El Órgano Interno de Control realiza en tiempo y
forma los Informes de Evaluación en materia de
Control Interno en el Centro
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 011 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 150 Oferta de Bachillerato General en el estado de Jalisco en sus diferentes Opciones

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de eficiencia terminal media
superior

(Egresados de media superior del ciclo
en estudio y el número de estudiantes
de nuevo ingreso a primer grado de 2
ciclos anteriores al ciclo en estudio.
(Realizado)/Egresados de media
superior del ciclo en estudio y el número
de estudiantes de nuevo ingreso a
primer grado de 2 ciclos anteriores al
ciclo en estudio. (Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP). Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), 2021.

Anual 80.24 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente I1-Educación Media Superior impartida en planteles y
centros de Educación Media Superior a Distancia
(EMSaD)

Total de estudiantes matriculados al inicio del
semestre de agosto de 2023 en  Planteles y
Centros de Educación Media Superior a
Distancia (EMSaD). 

(Total de estudiantes matriculados al
inicio del semestre de agosto de 2023
en Planteles y Centros de Educación
Media Superior a Distancia (EMSaD)
implementada. (Realizado)/Total de
estudiantes matriculados al inicio del
semestre de agosto de 2023 en
Planteles y Centros de Educación
Media Superior a Distancia (EMSaD)
implementada. (Programado))*100

Departamento de Control Escolar.
Informe de matrícula que inicia en
el mes de agosto de 2023.

Semestral 19,418.00 Estudiante 100% Informe de ServoEscolar generado por el
departamento de control escolar, referente a la
matrícula inicial en agosto de 2023.

El COBAEJ tiene la suficiencia  presupuestal para
el pago de nómina, gastos de operación así como
de proyectos estratégicos que permitan el logro
de objetivos que coadyuven a una buena relación
entre docentes y administrativos con el COBAEJ,
además cuenta con las condiciones
suficientemente aceptables  en cuestión de salud
pública, y seguridad, así como para atender
cualquier imprevisto que genere la presencia o la
manifestación de  desastres naturales.

Actividad I1-02 Absorción  educativa a primer ingreso de
Planteles y Centros de Educación Media Superior a
Distancia (EMSaD) que inicia en el mes de agosto de
2023.

Total de estudiantes captados de primer
ingreso en Planteles y Centros de Educación
Media Superior a Distancia (EMSaD) que
inicia en el mes de agosto de  2023.

(Total de estudiantes captados de
primer ingreso en Planteles y Centros
de Educación Media Superior a
Distancia (EMSaD) que inicia en el mes
de agosto de 2023. (Realizado)/Total de
estudiantes captados de primer ingreso
en Planteles y Centros de Educación
Media Superior a Distancia (EMSaD)
que inicia en el mes de agosto de 2023.
(Programado))*100

Departamento de Control Escolar,
Informe de ingreso a primeros del
semestre que inicia en agosto
2023

Trimestral 6,123.00 Estudiante 100% Informe del Sistema de ServoEscolar generado
por el departamento de control escolar,
correspondientes a los estudiantes que inician
en primer semestre en agosto de 2023.

Las condiciones climatológicas y  salud publica
permiten llevar a cabo oportunamente la
promoción y difusión de los centros educativos
del COBAEJ, además se cuenta con las
condiciones óptimas para   la aplicación de los
exámenes de admisión.

Actividad I1-05 Conclusión de estudios de Educación Media
Superior en Planteles y Centros de Educación Media
Superior a Distancia (EMSaD) en el cohorte
A2020-J2023.

Eficiencia terminal del cohorte A2020-J2023
en Planteles y Centros de Educación Media
Superior a Distancia (EMSaD)

(Eficiencia terminal del cohorte
A2020-J2023 en Planteles y Centros de
Educación Media Superior a Distancia
(EMSaD). (Realizado)/Eficiencia
terminal del cohorte A2020-J2023 en
Planteles y Centros de Educación
Media Superior a Distancia (EMSaD).
(Programado))*100

Departamento de Control Escolar,
Informe de eficiencia terminal de la
generación A2020-J2023.

Trimestral 64.03 Porcentaje 100% Informe del sistema de ServoEscolar generado
por el departamento de control escolar
correspondiente a la eficiencia terminal del
cohorte A2020-J2023.

Los alumnos y alumnas cuentan  con el apoyo
económico, y condiciones de salud que les
permiten asistir de manera constante a sus
clases y concluir satisfactoriamente sus estudios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 011 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 150 Oferta de Bachillerato General en el estado de Jalisco en sus diferentes Opciones

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente I2-Educación Media Superior  impartida en
Telebachilleratos Comunitarios (TBC).

Total de estudiantes inscritos en el semestre
que inicia en agosto de 2023 en
Telebachilleratos Comunitarios (TBC).

(Total de estudiantes inscritos en el
semestre que inicia en agosto de 2023
en Telebachilleratos Comunitarios
(TBC). (Realizado)/Total de estudiantes
inscritos en el semestre que inicia en
agosto de 2023 en Telebachilleratos
Comunitarios (TBC). (Programado))*100

Departamento de Control Escolar,
Informe de matrícula que inicia el
semestre de agosto de 2023 en
Telebachilleratos

Semestral 2,537.00 Estudiante 100% Informe de ServoEscolar generado por el
departamento de control escolar,
correspondiente a la matrícula inicial en
Telebachilleratos en agosto de 2023.

Los jóvenes egresados de secundaria cuentan
con la estabilidad económica familiar y medios de
transporte  que les permiten continuar con sus
estudios  de educación media superior en los
Telebachilleratos.

Actividad I2-01 Absorción educativa a primer ingreso de
Telebachilleratos Comunitarios (TBC) del semestre que
inicia en el mes de agosto de 2023.

Total de estudiantes captados en primer
ingreso inscritos en Telebachilleratos
Comunitarios (TBC) que inicia en el mes de
agosto de 2023.

(Total de estudiantes de primer ingreso
atendidos en Telebachilleratos
Comunitarios (TBC) que inicia en el mes
de agosto de 2023. (Realizado)/Total de
estudiantes de primer ingreso atendidos
en Telebachilleratos Comunitarios
(TBC) que inicia en el mes de agosto de
2023. (Programado))*100

Departamento de Control Escolar,
informe de ingreso a primeros en
Telebachilleratos en el mes de
agosto de 2023.

Trimestral 974.00 Estudiante 100% Informe de ServoEscolar generado por el
departamento de control escolar,
correspondiente a los estudiantes que  inician en
primer semestre en Telebachilleratos en el mes
de agosto de 2023.

Los jóvenes egresados de secundaria cuentan
con las condiciones de  seguridad pública en su
comunidad  que les permite continuar sus
estudios en  el Telabachillerato Comunitario.

Actividad I2-06 Conclusión de estudios de Educación Media
Superior en Telebachilleratos en el cohorte
A2020-J2023.

 Eficiencia terminal del cohorte A2020-J2023
en Telebachilleratos.

(Eficiencia terminal del cohorte
A2020-J2023 en Telebachilleratos.
(Realizado)/Eficiencia terminal del
cohorte A2020-J2023 en
Telebachilleratos. (Programado))*100

Departamento de Control Escolar.
Informe de eficiencia terminal de
telebachilleratos de la generación
A2020-J2023

Trimestral 61.15 Porcentaje 100% Informe de ServoEscolar generado por el
departamento de control escolar
correspondiente a la eficiencia terminal en
Telebachilleratos generación A2020-J2023.

Los jóvenes estudiantes de los Telebachilleratos
Comunitarios cuentan con la estabilidad
económica  y emocional para concluir
satisfactoriamente sus estudios.

Componente I5-Educación Media Superior Impartida en el Sistema
de Preparatoria Abierta

Total de estudiantes activos en el Sistema de
Preparatoria Abierta (SPA).

(Total de estudiantes activos en el
Sistema de Preparatoria Abierta (SPA).
(Realizado)/Total de estudiantes activos
en el Sistema de Preparatoria Abierta
(SPA). (Programado))*100

 Informe por parte del
departamento académico
estadístico por medio del Sistema
Integral para la Operación de
Sistemas Abiertos a Distancia
(SIOSAD)

Semestral 10,132.00 Estudiante 100% Informe del departamento académico estadistico
por medio del Sistema Integral para la
Operación de Sistemas Abiertos a Distancia
(SIOSAD), entrega de reporte.

Los alumnos activos cuentan con estabilidad
laboral, familiar y de salud para continuar con sus
educación media superior en el Sistema de
Preparatoria Abierta.

Actividad I5-03 Exámenes solicitados. Total de exámenes solicitados (Total de exámenes solicitados
(Realizado)/Total de exámenes
solicitados (Programado))*100

Departamento académico
estadística  por medio Sistema
Integral para la Operación de
Sistemas Abiertos y a Distancia
(SIOSAD).

Trimestral 75,507.00 Examen 100% IInforme del Sistema Integral para las
Operaciónes de Sistemas Abiertos a Distancia
(SIOSAD) generado por el departamento
académico estadístico.

Los alumnos solicitan en tiempo y forma el
examen aplicar.

Actividad I5-04 Impartición de pláticas informativas para ingresar
al Sistema de Preparatoria Abierta (SPA).

Total de pláticas realizadas. (Total de pláticas impartidas
(Realizado)/Total de pláticas impartidas
(Programado))*100

Informe del departamento
académico estadístico por medio
Sistema Integral para la Operación
de Sistemas Abiertos y a Distancia
(SIOSAD), Registro documental.

Trimestral 1,387.00 Platica 100% Informe del  departamento académico
estadístico por medio del Sistema Integral para
las Operaciones de Sistemas Abiertos a
Distancia (SIOSAD).

Existen las condiciones de salud pública,
seguridad y condiciones naturales para que los
aspirantes asisten a su plática informativa.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 013 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)

Programa presupuestario: 151 Formación y Capacitación para el Trabajo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de cobertura en educación media
superior de 15 a 17 años

(Se divide la matrícula total de
educación media superior del ciclo en
estudio entre la población de 15 a 17
años de edad del mismo año y el
resultado se multiplica por cien.
(Realizado)/Se divide la matrícula total
de educación media superior del ciclo
en estudio entre la población de 15 a 17
años de edad del mismo año y el
resultado se multiplica por cien.
(Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP). Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), cifras preliminares
diciembre 2021.

Anual 75.12 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente 01-Acciones de vinculación realizadas para la
capacitación para el Trabajo 

Total de acciones de vinculación realizadas
para la capacitación para el trabajo

(Número de municipios
atendidos/Número de municipios
programados (Realizado)/Número de
municipios atendidos/Número de
municipios programados
(Programado))*100

Base de datos de los diferentes
Departamentos que integran la
Dirección de Vinculación

Trimestral 12.00 Municipio 100% Base de Datos de la Dirección de vinculación. Se tiene la necesidad de capacitación para el
trabajo por parte de la población en general y de
formar alianzas estratégicas con las diferentes
áreas empresariales y publico en general.

Actividad 01-01 Formalización de convenios de colaboración con
el sector productivo y de servicios, en materia de
capacitación y formación para el trabajo.

Número de convenios concretados en sus
distintas modalidades.

(Total de convenios realizados
(Realizado)/Total de convenios
realizados (Programado))*100

Base de registro del Departamento
de Promoción y Convenios de la
Dirección de Vinculación.

Trimestral 92.00 Convenio 100% Archivo de expedientes enumerados
consecutivamente generados durante el periodo,
localizada  en el departamento de promoción y
convenios.

Se tiene la necesidad de capacitación para el
trabajo por parte del sector productivo y de
servicios.

Actividad 01-02 "Difusión de los servicios de capacitación para el
trabajo  que se ofrecen a la ciudadanía."

Total de acciones de difusión desarrolladas (número de acciones de difusión
desarrolladas (Realizado)/número de
acciones de difusión desarrolladas
(Programado))*100

Archivos de la Dirección de
Vinculación

Trimestral 12.00 Acción 100% Informe de actividades de la Dirección de
Vinculación.

Se cuenta con la disposición de los medios de
comunicación.

Actividad 01-03 Seguimiento a las visitas programadas y
realizadas sobre las alianzas estratégicas con
empresas o instituciones de la región para capacitación
para el trabajo.

Total de visitas realizadas por planteles y
acción móvil.

(Número visitas realizadas / Número de
visitas programadas
(Realizado)/Número visitas realizadas /
Número de visitas programadas
(Programado))*100

Archivos de la Dirección de
Vinculación

Trimestral 228.00 Visita 100% Bitácora general con la información plasmada de
los respectivos planteles

"Las empresas requieren personal capacitado
para su actividad.  "

Componente 02-Seguimiento, capacitación y actualización efectuado
para el personal en la mejora del servicio.

Total de Personal del instituto capacitado y
actualizado

(Número de personal capacitado y
actualizado del Instituto
(Realizado)/Número de personal
capacitado y actualizado del Instituto
(Programado))*100

Base de registro de la Dirección
Técnica Académica

Semestral 420.00 Persona Capacitada 100% Base de registro de cantidad de personal
capacitado del área de control escolar de la
Dirección Técnica Académica

Se cuenta con el recurso humano, material y
financiero en tiempo para el logro de la meta.

Actividad 02-01 Análisis de la creación de nuevos cursos de
capacitación de formación para y en el trabajo
considerando las necesidades laborales a nivel estatal

Total de documentos de análisis realizados
para establecer la creación de los nuevos
cursos de capacitación

(Número de documentos creados
(Realizado)/Número de documentos
creados (Programado))*100

Documento de exposición de
motivos  de la Dirección Técnica
Académica

Semestral 2.00 Documento 100% Documento de exposición de motivos para la
creación de nuevos cursos del área académica
de la Dirección Técnica Académica

Las instancias federales mantienen la política
para la creación de nuevos cursos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 013 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)

Programa presupuestario: 151 Formación y Capacitación para el Trabajo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-02 Creación de nuevos cursos de capacitación de
formación para y en el trabajo considerando las
necesidades laborales a nivel estatal

Total de nuevos cursos para implementar
dentro de nuestra oferta educativa

(Número de cursos creados
(Realizado)/Número de cursos creados
(Programado))*100

Base de registro de la Dirección
Técnica Académica

Trimestral 150.00 Curso 100% Base de registro de cursos del área académica
de la Dirección Técnica Académica

Las condiciones del mercado laboral continúan
con tendencias de innovación y desarrollo.

Componente B3-Formación para el trabajo  realizada para
desempeñar una actividad productiva

Total de personas que se inscriben a cursos
de capacitación para el Trabajo

(Total de personas que se inscriben a
cursos de capacitación para el Trabajo
(Realizado)/Total de personas que se
inscriben a cursos de capacitación para
el Trabajo (Programado))*100

Base de registro de la Dirección
Técnica Académica

Semestral 30,000.00 Persona 100% Base de registro de inscritos del área de control
escolar de la Dirección Técnica Académica

Los habitantes del estado de Jalisco cocnocen y
utilizan los servicios del Instituto de Formación
para el Trabajo.

Actividad B3-01 Servicio de capacitación para el trabajo en los
Municipios del Estado

Total de Municipios en los que se imparte
capacitación para el trabajo

(Numero de Municipios atendidos
(Realizado)/Numero de Municipios
atendidos (Programado))*100

Base de registro de la Dirección
Técnica Académica

Semestral 100.00 Municipio 100% Base de registro de municipios atendidos del
área de control escolar de la Dirección Técnica
Académica

La situación social, económica y de salud en los
municipios de jalisco es favorable para la
prestación de los servicios de capacitación para
el trabajo

Actividad B3-02 Capacitación concluida de los cursos de
formación para el trabajo

Total de alumnos acreditados de los cursos
de capacitación para el trabajo

(Número de alumnos acreditados
programadas (Realizado)/Número de
alumnos acreditados programadas
(Programado))*100

Base de registro de la
DirecciónTécnica Académica

Semestral 26,000.00 Acreditación 100% Base de registro de cantidad de alumnos
acreditados del área de control escolar de la
Dirección Técnica Académica

Las personas que se inscriben a cursos de
capacitación para el trabajo, aprovechan todos
los recursos para cocluir con su capacitación.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 013 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)

Programa presupuestario: 158 Administración para los servicios de Capacitación para el Trabajo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de población en situación de
pobreza

(Representa la proporción de la
población en situación de pobreza con
respecto al total de la población
(Realizado)/Representa la proporción
de la población en situación de pobreza
con respecto al total de la población
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 27.40 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de cobertura en educación media
superior de 15 a 17 años

(Se divide la matrícula total de
educación media superior del ciclo en
estudio entre la población de 15 a 17
años de edad del mismo año y el
resultado se multiplica por cien.
(Realizado)/Se divide la matrícula total
de educación media superior del ciclo
en estudio entre la población de 15 a 17
años de edad del mismo año y el
resultado se multiplica por cien.
(Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP). Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), cifras preliminares
diciembre 2021.

Anual 75.12 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente 01-Total de Informes trimestrales enviados a la
Contraloría General del Estado. 

Avance en rendición de cuentas en
plataforma nacional

(Número de anexos Publicados en
portal de transparencia
(Realizado)/Número de anexos
Publicados en portal de transparencia
(Programado))*100

plataforma estatal de
transparencia

Trimestral 4.00 Anexo 100% Calificación en portal de transparencia La población en general tienen interés y requiere
ser enterada de los procesos de los organismos
públicos.

Actividad 01-01 Reportes del Programa Anual de Trabajo de
Control Interno en coordinación con la Contraloría del
Estado de Jalisco

Total de informes trimestrales entregados a
la Contraloría General del Estado. 

(Número informes realizados
(Realizado)/Número informes realizados
(Programado))*100

Informes presentados y archivados
en la carpeta de Control Interno y
en archivo digital en la
computadora correspondiente a
OIC del IDEFT. A cargo del Titular
del Órgano Interno de Control.

Trimestral 4.00 Informe 100% Un informe trimestral reportados a la Contraloría
del Estado, archivo digital y físico de la oficina
de OIC en el IDEFT.

La instancia correspondiente mantiene la
apertura de recepcion de informes.

Actividad 01-02 Reportes del Programa Anual de Trabajo del
Comité de Ética en coordinación con la Unidad
Especializada de Ética, Conducta y Prevención de
Conflicto de Interés de la Contraloría del Estado de
Jalisco

Total de informes entregados a la Unidad
Especializada de Ética, Conducta y
Prevención de Conflicto de Interés de la
Contraloría del Estado

(Número informes programados
(Realizado)/Número informes
programados (Programado))*100

Informes presentados y archivados
en la carpeta de Control Interno y
en archivo digital en la
computadora correspondiente a
OIC del IDEFT. A cargo del Titular
del Órgano Interno de Control.

Trimestral 12.00 Informe 100% Un informe trimestral reportados a la Contraloría
del Estado, archivo digital y físico de la oficina
de OIC en el IDEFT.

La instancia correspondiente mantiene la
apertura de recepcion de informes.

Actividad 01-03 Ejecución del Plan Anual de Auditorías. Total de informe preliminar de auditoria
reportados a la Contraloría General del
Estado y dictámenes.

(Informes trimestrales  entregados a la
Contraloría General del Estado
(Realizado)/Informes trimestrales 
entregados a la Contraloría General del
Estado (Programado))*100

Oficina del OIC en las oficinas
centrales del IDEFT, oficios,
informes, carpetas de
investigación, dictámenes.

Trimestral 2.00 Informe 100% Plan Anual de Auditorias aprobado por la
Contraloría del Estado. Informes realizados en
seguimiento a las investigaciones realizadas
derivadas de las mismas.

La instancia correspondiente mantiene la
apertura de recepcion de informes.

Actividad 01-04 Acciones de Control para promover, implementar
y evaluar los procesos internos y servicios de calidad
con apego a la normatividad e integridad de las y los
servidores públicos a través de la recepción de quejas
y/o denuncias.

Número de Denuncias y/o quejas recibidas (Número de denuncias y/o quejas
recibidas (Realizado)/Número de
denuncias y/o quejas recibidas
(Programado))*100

Reporte de denuncia y/o queja. Mensual 12.00 Denuncia 100% Informe  de atención de quejas y/o denuncias
mediante correo, buzón, escrito, oficio y/o
telefónicamente.

Se implementan mecanismos para le prevención
de la corrupción y el conflicto de interés a través
de la participación ciudadana y de servidores
públicos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 013 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)

Programa presupuestario: 158 Administración para los servicios de Capacitación para el Trabajo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-05 Capacitación al personal del Instituto para la
presentación de Declaración Patrimonial y Conflicto de
Interés en el Sistema de Declaración Patrimonial,
Declaraciones de Intereses y Constancia de
Declaración Fiscal de la Administración Pública del
Estado de Jalisco.

Número de Declaraciones Patrimoniales y de
Conflicto de Interés. Inicial, de modificación
y/o terminal.

(Numero de servidores públicos
obligados (Realizado)/Numero de
servidores públicos obligados
(Programado))*100

Sistema de SEPIFAPE, Acuses
recibidos, declaraciones
Patrimoniales Publicadas en el
Portal de Transparencia:
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/organismo/89

Trimestral 442.00 Servidor Público 100% Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de
Interés.

El OIC lleva a cabo la difusión de información a
las y los servidores públicos del IDEFT, a fin de
que todos y todas presenten en tiempo y forma
las declaraciones de situación patrimonial, de
intereses y la constancia de presentación de la
declaración fiscal de  la Administración Pública,
para dar certeza a la ciudadanía del buen manejo
del Recurso Público.

Actividad 01-06 Publicación en el Portal Estatal de Transparencia
del IDEFT con información vigente y actualizada

Porcentaje de actualización del Portal Estatal
de Transparencia del IDEFT.

(Numero de información entregada a
transparencia (Realizado)/Numero de
información entregada a transparencia
(Programado))*100

Portal de Transparencia:
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/organismo/89

Mensual 12.00 Informe 100% Portal Estatal de Transparencia del IDEFT
(agrear enlace)

Entrega de Información que generan, administran
 y resguardan todas las áreas información pública
del Instituto para llevar a cabo una mejor
rendición de cuentas

Actividad 01-07 Recepción y seguimiento de Solicitudes de
Información Pública

Total de Solicitudes de Información pública (Numero de solicitudes recibidas
(Realizado)/Numero de solicitudes
recibidas (Programado))*100

Expedientes en físico y digital en
la oficina de transparencia del
IDEFT.

Anual 1.00 Solicitud 100% Expedientes en físico y/o digital en la oficina
Transparencia en el IDEFT.

La Unidad de Transparencia del IDEFT recibe y
atiende las solicitudes de información pública que
le competen al Instituto por medios electrónicos,
correo, telefónica y/o físicas.

Actividad 01-08 Institucionalización de la  Unidad de Igualdad de
Género  en el Instituto de Formación para el Trabajo del
Estado, para fortalecer la transversalidad de la
perspectiva de género.

Porcentaje de avance de la
institucionalización de la Unidad de Género

(Numero de acciones realizadas y
programas en el plan de trabajo
(Realizado)/Numero de acciones
realizadas y programas en el plan de
trabajo (Programado))*100

Unidad de Igualdad de Género del
IDEFT.

Trimestral 100.00 Acción 100% Ficha informativa del porcentaje del
Cumplimiento del Plan de Trabajo de la Unidad
de Género

Existe personal con conocimientos en la materia
y el recurso técnico y jurídico para llevar a cabo
las acciones requeridas.

Componente 02-Total de Estados financieros publicados en
plataformas de transparencia

Estados financieros mensuales  publicados
en plataformas de transparencia

(Número de Informes Presentados
Publicados en el portal de transparencia
(Realizado)/Número de Informes
Presentados Publicados en el portal de
transparencia (Programado))*100

Plataforma estatal de
transparencia

Trimestral 12.00 Informe 100% La población en general tienen interés y requiere
ser enterada de los resultados generados por
los Organismos Públicos.

La población en general tienen interés y requiere
ser enterada de los resultados generados por los
Organismos Públicos.

Actividad 02-01 Contribuir a mejorar  los procesos 
administrativos en la elaboración y resultados de
Estados Financieros.

Estados financieros mensuales  publicados
en plataformas de transparencia

(Numero de Estados financieros
publicados en transparencia
(Realizado)/Numero de Estados
financieros publicados en transparencia
(Programado))*100

Plataforma estatal de
transparencia

Mensual 12.00 Estado Financiero 100% Plataforma nacional de transparencia apartado
Estados Financieros

La población en general tienen interés y requiere
ser enterada de los resultados generados por los
Organismos Públicos.

Actividad 02-02 Contribuir a mejorar  los procesos 
administrativos en la elaboración y resultados de la
Cuenta Pública.

Cuenta Publica presentada y publicada en
Portal Estatal de transparencia.

(Número de cuenta pública Publicados
en transparencia / Número de cuenta
pública Programada
(Realizado)/Número de cuenta pública
Publicados en transparencia / Número
de cuenta pública Programada
(Programado))*100

Plataforma estatal de
transparencia

Anual 1.00 Transferencia 100% Plataforma nacional de transparencia apartado
cuenta Publica.

La población en general tienen interés y requiere
ser enterada de los resultados generados por los
Organismos Públicos.

Actividad 02-03 Contribuir a mejorar  los procesos 
administrativos en la presentación de los informes
conforme a las Leyes vigentes.

Informes presentados según leyes vigentes. (Numero de informes entregados por la
normatividad vigente
(Realizado)/Numero de informes
entregados por la normatividad vigente
(Programado))*100

Informes presentados Trimestral 54.00 Informe 100% Plataformas de Transparencia La transparencia de la ejecución del gasto,
fortalece la Administración Publica de los
organismos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 013 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)

Programa presupuestario: 158 Administración para los servicios de Capacitación para el Trabajo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-04 Contribuir a mejorar  los procesos 
administrativos en la elaboración y aplicación de la
Nómina.

Número de nóminas procesadas en tiempo y
forma

(Número de Nominas realizadas
presentadas en tiempo y forma en
portal de transparencia
(Realizado)/Número de Nominas
realizadas presentadas en tiempo y
forma en portal de transparencia
(Programado))*100

Portal de transparencia y portal
SAT

Mensual 30.00 Nómina 100% Plataformas de Transparencia La transparencia de la ejecución del gasto,
fortalece la Administración Publica de los
organismos.

Actividad 02-05 Contribuir a mejorar  los procesos 
administrativos en los procesos de compras.

Número de compras efectuadas conforme
calendario establecido.

(Número de compras realizadas /
Número de compras programadas
(Realizado)/Número de compras
realizadas / Número de compras
programadas (Programado))*100

Proceso de Compras exportado al
sistema y al portal de
transparencia conforme a lo
calendarizado

Trimestral 240.00 Compra 100% Compras publicadas en Plataforma de
transparencia.

La transparencia de la ejecución del gasto,
fortalece la Administración Publica de los
organismos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 014 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)

Programa presupuestario: 152 Abatimiento del rezago educativo de Jóvenes y Adultos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de la población mayor de 15 años
con rezago educativo

(Total de personas de 15 años y más en
condiciones de rezago educativo entre
el número total de la población estatal
de 15 años y más. (Realizado)/Total de
personas de 15 años y más en
condiciones de rezago educativo entre
el número total de la población estatal
de 15 años y más. (Programado))*100

Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos (INEA),
Instituto Estatal para la Educación
de Jóvenes y Adultos (INEEJAD).
Cifras preliminares a diciembre de
2021.

Anual 28.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente A1-Alfabetización concluida de jóvenes y adultos. Total de la población de 15 años o más que
concluyen nivel inicial

(Población de 15 años y más que es
alfabetizada en t (Realizado)/Población
de 15 años y más que es alfabetizada
en t (Programado))*100

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación
(SASA):
http://jal.sasa.inea.gob.mx/INEAG
UI/
INEA NUMEROS:
http://200.77.230.29:8084/INEANu
meros/

Trimestral 1,048.00 Población 100% Población de 15 años y más en situación de
rezago educativo. Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos, sitio web
http://www.gob.mx/inea/documentos/rezago-edu
cativo-jalisco

Personas analfabetas de 15 años o más se
interesan en aprender a leer y a escribir por lo
que acuden al instituto.  No existen situaciones
adversas que impidan la atención presencial.

Actividad A1-01 Acreditación de exámenes de nivel incial Total de exámenes acreditados en el nivel de
alfabetización

(Número de exámenes acreditados del
nivel inicial en el periodo t
(Realizado)/Número de exámenes
acreditados del nivel inicial en el periodo
t (Programado))*100

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación
(SASA):
http://jal.sasa.inea.gob.mx/INEAG
UI/

Trimestral 3,415.00 Examen 100% Archivos físicos y digitales / Dirección de
Planeación INEEJAD

Las personas analfabetas se preparan, presentan
sus exámenes y acreditan, tienen pleno
aprovechamiento de los módulos que les fueron
vinculados.  No existen situaciones adversas que
impidan a las personas presentar exámenes
presencialmente.

Actividad A1-02 Atención de jóvenes y adultos en el nivel inicial Total de personas atendidas en el nivel inicial (Población de 15 años o más que es
atendida en el nivel inicial
(Realizado)/Población de 15 años o
más que es atendida en el nivel inicial
(Programado))*100

Sistema Automatizado de
Seguimiento en Acrediación
(SASA)

Trimestral 5,038.00 Persona 100% INEA Números, sitio web del INEA,
http://www.inea.gob.mx/ineanum

Personas analfabetas de 15 años o más acuden
a los servicios de alfabetización que ofrece el
INEEJAD.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 014 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)

Programa presupuestario: 152 Abatimiento del rezago educativo de Jóvenes y Adultos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A2-Jóvenes y adultos con estudios concluidos de nivel
primaria

Total de la población de 15 años o mas que
concluyen primaria

(Población de 15 años y más que
concluye primaria en t
(Realizado)/Población de 15 años y más
que concluye primaria en t
(Programado))*100

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación
(SASA):
http://jal.sasa.inea.gob.mx/INEAG
UI/
Sistema de Gestión y Aplicación
de Exámenes Aleatorios (SIGA):
http://siga.inea.gob.mx/simulador/
Account/Login?ReturnUrl=%2Fsim
ulador%2F
INEA NÚMEROS:
http://200.77.230.29:8084/INEANu
meros/

Trimestral 3,822.00 Población 100% INEA NUMEROS: 
http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/
Sistema Automatizado de Seguimiento y
Acreditación (SASA): 
http://jal.sasa.inea.gob.mx/INEAGUI/  Sistema
de Gestión y Aplicación de Exámenes Aleatorios
(SIGA):
http://siga.inea.gob.mx/simulador/Account/Login
?ReturnUrl=%2Fsimulador%2F

A los usuarios les interesa terminar la primaria
por lo que acuden al instituto para beneficiarse de
los diferentes servicios educativos ofrecidos por
el INEEJAD.  No existen condiciones adversas
que impidan la atención presencial de
educandos.

Actividad A2-02 Entrega de certificados a educandos que
concluyen primaria

Total de certificados entregados del nivel
primaria

(Número de certificados entregados en
el nivel de primaria en el periodo t
(Realizado)/Número de certificados
entregados en el nivel de primaria en el
periodo t (Programado))*100

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación
(SASA):
http://jal.sasa.inea.gob.mx/INEAG
UI/
Sistema de Gestión y Aplicación
de Exámenes Aleatorios (SIGA):
http://siga.inea.gob.mx/simulador/
Account/Login?ReturnUrl=%2Fsim
ulador%2F

Trimestral 4,205.00 Certificado 100% Archivos físicos y digitales / Dirección de
Planeación INEEJAD

A los usuarios les interesa terminar la primaria
por lo que acuden al instituto para beneficiarse de
los diferentes servicios educativos ofrecidos por
el INEEJAD.  Los usuarios entregan la
documentación completa para la emisión de
certificados y la recogen en tiempo.  No existen
condiciones adversas que impidan la atención
presencial.

Actividad A2-01 Acreditación de exámenes de nivel primaria Total de exámenes acreditados en el nivel
primaria en el periodo

(Número de exámenes acreditados del
nivel primaria en el período t
(Realizado)/Número de exámenes
acreditados del nivel primaria en el
período t (Programado))*100

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación
(SASA):
http://jal.sasa.inea.gob.mx/INEAG
UI/
Sistema de Gestión y Aplicación
de Exámenes Aleatorios (SIGA):
http://siga.inea.gob.mx/simulador/
Account/Login?ReturnUrl=%2Fsim
ulador%2F

Trimestral 11,466.00 Examen 100% Archivos físicos y digitales / Dirección de
Planeación INEEJAD

A los usuarios les interesa terminar la primaria
por lo que acuden al instituto para beneficiarse de
los diferentes servicios educativos ofrecidos por
el INEEJAD.  No existen condiciones adversas
para la presentación de exámenes
presencialmente.

Componente A3-Jóvenes y adultos con estudios concluidos de nivel
secundaria

Total de la población de 15 años o mas que
concluye secundaria

(Población de 15 años y más que
concluye secundaria en t
(Realizado)/Población de 15 años y más
que concluye secundaria en t
(Programado))*100

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación
(SASA):
http://jal.sasa.inea.gob.mx/INEAG
UI/
Sistema de Gestión y Aplicación
de Exámenes Aleatorios (SIGA):
http://siga.inea.gob.mx/simulador/
Account/Login?ReturnUrl=%2Fsim
ulador%2F

Trimestral 17,060.00 Población 100% INEA en Números: 
http://200.77.230.29:8084/INEANumeros/    Sitio
web del INEA:   http://www.inea.gob.mx/ineanum

A los usuarios les interesa terminar la secundaria
por lo que acuden al instituto para beneficiarse de
los diferentes servicios educativos ofrecidos por
el INEEJAD.  No existen condiciones adversas
que impidan la atención presencial de
educandos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 014 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)

Programa presupuestario: 152 Abatimiento del rezago educativo de Jóvenes y Adultos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A3-02 Entrega de certificados a educandos que
concluyen secundaria

Total de certificados entregados del nivel
secundaria

(Número de certificados entregados en
el nivel de secundaria en el periodo t
(Realizado)/Número de certificados
entregados en el nivel de secundaria en
el periodo t (Programado))*100

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación
(SASA):
http://jal.sasa.inea.gob.mx/INEAG
UI/
Sistema de Gestión y Aplicación
de Exámenes Aleatorios (SIGA):
http://siga.inea.gob.mx/simulador/
Account/Login?ReturnUrl=%2Fsim
ulador%2F

Trimestral 17,945.00 Certificado 100% Archivos físicos y digitales / Dirección de
Planeación INEEJAD

Los usuarios entregan la documentación
completa para la emisión de certificados y los
recogen en tiempo.  No existen condiciones
adversas que impidan la atención presencial.

Actividad A3-01 Acreditación de exámenes de nivel secundaria Total de exámenes acreditados en el nivel
secundaria

(Número de exámenes acreditados del
nivel secundaria en el período t
(Realizado)/Número de exámenes
acreditados del nivel secundaria en el
período t (Programado))*100

Sistema Automatizado de
Seguimiento y Acreditación
(SASA)
http://jal.sasa.inea.gob.mx/INEAG
UI/
Sistema de Gestión y Aplicación
de Exámenes Aleatorios (SIGA)
http://siga.inea.gob.mx/simulador/
Account/Login?ReturnUrl=%2Fsim
ulador%2F

Trimestral 51,180.00 Examen 100% Archivos físicos y digitales / Dirección de
Planeación INEEJAD

A los usuarios les interesa terminar la secundaria
por lo que acuden al instituto para beneficiarse de
los diferentes servicios educativos ofrecidos por
el INEEJAD. Los usuarios tienen pleno
aprovechamiento de los módulos que les fueron
vinculados. No existen condiciones adversas que
impidan la presentación de exámenes
presenciales
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 014 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)

Programa presupuestario: 153 Operación para la Educación de Jóvenes y Adultos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de la población mayor de 15 años
con rezago educativo

(Total de personas de 15 años y más en
condiciones de rezago educativo entre
el número total de la población estatal
de 15 años y más. (Realizado)/Total de
personas de 15 años y más en
condiciones de rezago educativo entre
el número total de la población estatal
de 15 años y más. (Programado))*100

Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos (INEA),
Instituto Estatal para la Educación
de Jóvenes y Adultos (INEEJAD).
Cifras preliminares a diciembre de
2021.

Anual 28.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente A1-Reportes de avances del Órgano Interno de Control,
elaborados

Total de reportes de avances en
cumplimiento de las metas establecidas en el
Programa Anual de Trabajo

(Número de reportes realizados
(Realizado)/Número de reportes
realizados (Programado))*100

Carpeta física o electrónica que se
administra desde la Dirección de
Contraloría, misma que se
encuentra físicamente en el
Departamento de Auditoría
Financiera ubicado en Calle Vidrio
#2295

Trimestral 6.00 Reporte 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas y
controles electrónicos o físicos, así como acuse
de notificación a la Contraloría del Estado. Se
encuentran físicamente en el Departamento de
Auditoría Financiera ubicado en Calle Vidrio
#2295

El personal de Contraloría Interna cuenta con la
información completa y disponibilidad para
reportar las acciones que se realizan en 
cumplimiento a sus atribuciones ante la
Contraloría del Estado.

Actividad A1-06 Ejecución de Auditorías programadas Total de auditorias realizadas (Número de auditorias realizadas
(Realizado)/Número de auditorias
realizadas (Programado))*100

Carpeta física o electrónica que se
administra desde la Dirección de
Contraloría, misma que se
encuentra físicamente en el
Departamento de Auditoría
Financiera ubicado en Calle Vidrio
#2295

Trimestral 6.00 Auditoria 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas y
controles electrónicos o físicos, así como acuse
de notificación a la Contraloría del Estado que
se encuentran en el Órgano Interno de Control
del INEEJAD. Se encuentran físicamente en el
Departamento de Auditoría Financiera ubicado
en Calle Vidrio #2295

El personal del Órgano Interno de Control cuenta
con la información completa, disponibilidad y
recursos para programar, ordenar y realizar las
auditorías

Actividad A1-07 Elaboración de Informes de Evaluación  en
materia de Control Interno

Total de Informes de Evaluación en materia
de Control Interno

(Número de informes realizados
(Realizado)/Número de informes
realizados (Programado))*100

Carpeta física o electrónica que se
administra desde la Dirección de
Contraloría, misma que se
encuentra físicamente en el
Departamento de Auditoría
Financiera ubicado en Calle Vidrio
#2295

Trimestral 4.00 Informe 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas y
controles electrónicos o físicos, así como acuse
de notificación a la Contraloría del Estado que
se encuentran en EL Órgano Interno de Control
del INEEJAD. Se encuentran físicamente en el
Departamento de Auditoría Financiera ubicado
en Calle Vidrio #2295

El personal del Órgano Interno de Control cuenta
con la información, documentación y
disponibilidad para realizar en tiempo y forma los
Informes de Evaluación en materia de Control
Interno

Componente A2-Bienes, apoyos y servicios entregados para el
desarrollo de las actividades institucionales de los
centros de trabajo docentes y administrativos

Total de solicitudes de insumos atendidas (Número de solicitudes atendidas
(Realizado)/Número de solicitudes
atendidas (Programado))*100

Vale de salida, Área de Control de
Bienes Muebles e Inmuebles. 
Archivos que se administran en el
Departamento de Servicios.
http://187.237.141.36/index.htm

Trimestral 224.00 Solicitud 100% Vale de salida, Área de Control de Bienes
Muebles e Inmuebles. 
http://187.237.141.36/index.htm

El personal de recursos materiales y de
informática cuenta con los insumos suficientes
para su distribución así como con el personal
disponible para atender los servicios solicitados
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 014 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)

Programa presupuestario: 153 Operación para la Educación de Jóvenes y Adultos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-01 Dotación de insumos a las áreas administrativas,
coordinaciones de zona, plazas comunitarias, círculos
de estudio y puntos de encuentro.

Total de insumos a las áreas administrativas,
coordinaciones de zona, plazas comunitarias,
círculos de estudio y puntos de encuentro

(Número de insumos a las áreas
administrativas, coordinaciones de
zona, plazas comunitarias, círculos de
estudio y puntos de encuentro
entregados (Realizado)/Número de
insumos a las áreas administrativas,
coordinaciones de zona, plazas
comunitarias, círculos de estudio y
puntos de encuentro entregados
(Programado))*100

Vale de salida del Almacén
General que se administra desde
el Almacén.
http://187.237.141.36/index.htm

Trimestral 1,750.00 Insumo 100% Vale de salida, del Almacén General.  El control
de los archivos se encuentra en el Almacén
General.  http://187.237.141.36/index.htm

El personal de recursos materiales y de
informática cuenta con los insumos suficientes
para su distribución así como con el personal
disponible para atender los servicios solicitados

Actividad A2-05 Mantenimiento preventivo a plazas comunitarias Total de solicitudes de mantenimiento
realizadas

(Solicitudes de mantenimiento
atendidas (Realizado)/Solicitudes de
mantenimiento atendidas
(Programado))*100

Ticket de servicios:
http://187.237.141.36/index.htm
Estas solicitudes se administran
en el departamento de Servicios
Generales

Trimestral 1,175.00 Solicitud 100% Solicitud de mantenimiento por medio de
sistema HelpDesk:
http://187.237.141.36/index.htm

Se cuenta con los insumos suficientes para
realizar los mantenimientos así como con el
personal disponible para la atención del servicio.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 268 Fideicomiso Fondo para la Infraestructura Educativa del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 114 Operación Fideicomiso para la Infraestructura y Equipamiento Educativo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Las MiPymes de Jalisco detonan su emprendimiento,
crecimiento y se consolidan, con la estructuración de
servicios de desarrollo empresarial y esquemas que
promueven el acceso al crédito, el impulso a fondos de
capital para la atracción de inversión nacional y
extranjera, así como los fondos de inversión para
financiar proyectos estratégicos.

Monto de financiamiento generado por el
FOJAL

(Sumatoria del monto de créditos
otorgados por cada uno de los
programas de Financiamiento del Fojal
(Realizado)/Sumatoria del monto de
créditos otorgados por cada uno de los
programas de Financiamiento del Fojal
(Programado))*100

Fondo Jalisco de Fomento
Empresarial. Secretaría de
Desarrollo Económico. Gobierno
de Jalisco, México,  cifras
preliminares 2022.

Mensual 2,047,298,877.7
8

Pesos 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las instituciones financieras privadas ofrecen
planes de crédito e inversión, atractivos para las
MiPymes.

Componente 01-Infraestructura educativa realizada Total de acciones de infraestructura (Número de acciones de infraestructura
(Realizado)/Número de acciones de
infraestructura (Programado))*100

Reportes de avance físico y
financiero del ente público ejecutor

Trimestral 3.00 Acción 100% Informe de acciones. Fideicomiso para la
Infraestructura y Equipamiento Educativo

La comunidad escolar identifica y gestiona la
atención de necesidades de infraestructura a
través de los medios establecidos

Actividad 01-01 Operación de acciones de construcción y
rehabilitación para el mejoramiento de los inmuebles
públicos educativos

Total de acciones de construcción y
rehabilitación

(Número de acciones de construcción y
rehabilitación (Realizado)/Número de
acciones de construcción y
rehabilitación (Programado))*100

Reportes de avance físico y
financiero del ente público ejecutor

Trimestral 2.00 Acción 100% Informe de acciones. Fideicomiso para la
Infraestructura y Equipamiento Educativo

La comunidad escolar identifica y gestiona la
atención de necesidades de infraestructura a
través de los medios establecidos

Actividad 01-02 Operación de acciones de equipamiento para el
mejoramiento de los inmuebles públicos educativos

Total de acciones de equipamiento (Número de acciones de equipamiento
(Realizado)/Número de acciones de
equipamiento (Programado))*100

Reportes de avance físico y
financiero del ente público ejecutor

Trimestral 1.00 Acción 100% Informe de acciones. Fideicomiso para la
Infraestructura y Equipamiento Educativo

La comunidad escolar identifica y gestiona la
atención de necesidades de equipamiento a
través de los medios establecidos

Componente 02-Equipamiento realizado para el mejoramiento de los
inmuebles públicos educativos

Total de acciones de articulación y
vinculación

(Número de acciones de articulación y
vinculación (Realizado)/Número de
acciones de articulación y vinculación
(Programado))*100

Reportes y registros de acciones Trimestral 5.00 Acción 100% Acciones de articulación y vinculación con los
niveles educativos y entes externos realizadas
para mejorar la infraestructura física educativa

La política en materia de infraestructura física
educativa se mantiene por parte de las instancias
de financiamiento

Actividad 02-01 Realización de reuniones para la articulación y
vinculación para la atención de necesidades de
infraestructura física educativa

Total de reuniones para la articulación y
vinculación

(Número de reuniones
(Realizado)/Número de reuniones
(Programado))*100

Actas de acuerdos, memorias de
sesión

Trimestral 4.00 Reunión 100% Memorias, actas e informes. Fideicomiso para la
Infraestructura y Equipamiento Educativo

Las condiciones políticas de la Entidad son
propicias para la implementación y operación de
acciones coordinadas en materia de colaboración
para la mejora de la Infraestructura Física
Educativa

Actividad 02-02 Establecimiento de acuerdos para la
implementación de acciones para la articulación y
vinculación para la atención de necesidades de
infraestructura física educativa

Total de acuerdos de articulación y
vinculación

(Número de acuerdos
(Realizado)/Número de acuerdos
(Programado))*100

Registro de acuerdos Trimestral 4.00 Acuerdo 100% Actas de acuerdo. Fideicomiso para la
Infraestructura y Equipamiento Educativo

Las condiciones en materia de financiamiento
permiten establecer acuerdos de articulación y
vinculación para la atención de necesidades de
infraestructura física educativa

Actividad 02-03 Validación técnica y financiera de los proyectos
de infraestructura física educativa

Total de proyectos validados (Número de proyectos
(Realizado)/Número de proyectos
(Programado))*100

Actas de validación de los
proyectos

Trimestral 1,900.00 Proyecto 100% Actas de acuerdo de validación de proyectos.
Fideicomiso para la Infraestructura y
Equipamiento Educativo

Las instancias operativas y estructura educativa
presentan proyectos para la atención de
necesidades de infraestructura fisica educativa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 667 Rectoría del Sistema Estatal de Salud

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jalisciense protegen y mejoran su salud, en
participación y trabajo conjunto con las autoridades de
salud.

Porcentaje de población con carencia por
acceso a los servicios de salud

(Porcentaje de población con carencia
por acceso a los servicios de salud
(Realizado)/Porcentaje de población
con carencia por acceso a los servicios
de salud (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 28.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses son conscientes de la
importancia de su participación y
corresponsabilidad en la protección y
mejoramiento de su salud, adquiriendo su
compromiso para el bien común y la salud global.

Componente B4-Sistemas y mecanismos implementados en el
sector, para incrementar eficiencia administrativa y
transparencia con igualdad de género y sin corrupción

Total de informes de suministro, control
presupuestal, financiero y administrativos

(Informe (Realizado)/Informe
(Programado))*100

Dirección General  de
Reingeniería Administrativa de la
Secretaría de Salud del Estado de
Jalisco

Trimestral 4.00 Informe 100% Informe de la Dirección General  de Reingeniería
Administrativa

Los titulares de las direcciones generales envían
sus requerimientos en tiempo y forma

Actividad B4-04 Distribución de recursos  a organismos
sectorizados a la Secretaría de Salud del Estado de
Jalisco

Total de transferencias de recursos (Transferencia de recursos
(Realizado)/Transferencia de recursos
(Programado))*100

Dirección General  de
Reingeniería Administrativa de la
Secretaría de Salud Jalisco y el
Sistema de integral de información
financiera (SIIF)

Trimestral 2.00 Transferencia 100% Sistema de integral de información financiera
(SIIF)

La Secretaría de la Hacienda Púbica entrega en
tiempo y forma los recursos a transferir a los
organismos sectorizados a la Secretaría

Actividad B4-12 Implementación de procesos de reingeniería y
desarrollo organizacional

Total de procesos de reingeniería y
desarrollo organizacional implementados

(Procesos de Reingeniería
(Realizado)/Procesos de Reingeniería
(Programado))*100

Dirección General  de
Reingeniería Administrativa de la
Secretaría de Salud del Estado de
Jalisco

Trimestral 8.00 Proceso 100% Informe de la Dirección General  de Reingeniería
Administrativa

La Secretaría de Administración dictamina la
pertinencia de los cambios organizacionales que
se proponen

Actividad B4-14 Administración eficiente del ejercicio de los
recursos para la operación de los procesos de trabajo
de la Secretaría de Salud Jalisco

Total de reportes de control de gasto en
fondo revolvente

(Reportes de control
(Realizado)/Reportes de control
(Programado))*100

Dirección General  de
Reingeniería Administrativa de la
Secretaría de Salud del Estado de
Jalisco

Trimestral 4.00 Reporte 100% Informe de la Dirección General  de Reingeniería
Administrativa

No existen observaciones realizadas en el arqueo
por parte de la Auditoría de la Secretaría de la
Hacienda Pública.

Componente C1-Mecanismos implementados para fortalecer la
coordinación, integración funcional y transversalidad del
Sistema Estatal de Salud.

Porcentaje de acuerdos cumplidos en el
Consejo Estatal de Salud

(Acuerdos cumplidos
(Realizado)/Acuerdos cumplidos
(Programado))*100

Actas de sesiones del Consejo
Estatal de Salud, Secretaría de
Salud del Estado de Jalisco.
Reportes oficiales del Secretariado
Ejecutivo o técnico del Consejo
Estatal de Salud

Trimestral 90.00 Acuerdo 100% Actas de las sesiones de trabajo, y reporte oficial
del Secretario Técnico del Consejo del Sistema
Estatal de Salud.

El secretario de actas del Consejo Estatal de
Vigilancia Epidemiológica/Consejo Estatal de
Salud levanta y registra de manera correcta los
acuerdos, y archiva y resguarda las minutas.  El
Secretario Ejecutivo da puntual seguimiento. Los
integrantes del Consejo asumen y cumplen con
oportunidad y eficiencia los acuerdos, según les
corresponda.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 667 Rectoría del Sistema Estatal de Salud

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C1-06 Supervisión del cumplimiento de los objetivos
generales, estrategias, líneas de acción  y metas de la
Secretaría de Salud

Total de Informes de avances de indicadores
estratégicos realizados

(Informes de Avance
(Realizado)/Informes de Avance
(Programado))*100

Secretaría de Salud, a través de la
Dirección General de Desarrollo
Estratégico del Sector Salud,
Sistema de Monitoreo de
Indicadores de Desempeño Jalisco
de la Secretaría de Planeación y
Evaluación Sectorial
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/panelCiudadano/busqueda?d
ependencia=7 y Sistema de
Información del Desempeño
https://presupuestociudadano.jalis
co.gob.mx/sid/introduccion

Trimestral 4.00 Informe 100% Informe entregado como parte del Programa de
Trabajo de Control Interno a la dirección de
reingeniería Administrativa

La Secretaría de Planeación y Participación
Ciudadana, sube a la plataforma los valores
enviados a la misma  "Los organismos
responsables de las plataformas las mantienen
vigentes y actualizadas  El contexto
epidemioógico del estado permite la realización
de las acciones que se reportan en los
indicadores

Actividad C1-16 Difusión de acciones que promuevan la igualdad
de genero en todos los procesos realizados por el
personal del sistema Estatal de Salud

Total de materiales de promoción de igualdad
de género difundidos 

(materiales de promoción
(Realizado)/materiales de promoción
(Programado))*100

Dirección General de Desarrollo
Estratégico del Sector Salud /
Unidad de igualdad de género 

Trimestral 6,000.00 Material 100% Informe realizado por la unidad de
Comunicación Institucional o  Solicitud de
Impresos realizados por la Unidad de Igualdad
de género de las Secretaría de Salud o
Materiales impresos para su difusión

La Secretaría de Igualdad Sustantiva Provee los
materiales institucionalizados, de acuerdo a las
normativas vigentes  para su reproducción

Actividad C1-19 Administración  y evaluación de los sistemas
oficiales de información medico estadística

Total de reportes realizadoa para el registro
de enfermedades no transmisibles 

(Reportes realizados
(Realizado)/Reportes realizados
(Programado))*100

Reportes realizados por la
secretaría de salud a través de la
Dirección Genral de Desarrollo
Estratégico del Sector Salud/
Dirección de Prospectiva sectorial,
Registros Estatales de Salud,
Plataformas Institucionales 

Trimestral 12.00 Reporte 100% Informes de avance, Plataformas institucionales "La población demanda la atención en
establecimientos de salud, lo que permite el
registro de datos medico estadísticos   El
personal en los establecimientos de salud  realiza
los registros de información medico estadística en
las plataformas correspondientes   El contexto
epidemiológico en el estado permite manteder la
demanda de atención de las patologías que se
registran   "

Actividad C1-20 Ejecución de acciones para favorecer la
administración y rendición de cuentas  con el fin de
mejorar la eficacia, eficiencia y equidad de la Secretaría
de Salud

Total de Sesiones Realizas por el Comité de
Administración y Rendición de Cuentas

(Sesiones (Realizado)/Sesiones
(Programado))*100

Secretaría de Salud, a través de la
Dirección General de Desarrollo
Estratégico del Sector Salud 

Trimestral 12.00 Sesión 100% Minuta de la sesión, listas de asistencia, informe
del Secretario técnico, reporte de la Dirección
General de Desarrollo Estratégico del Sector
Salud

El contexto epidemiológico del estado de Jalisco,
permite la realización de las sesiones de manera
oportuna   Los Integrantes del comité atienden la
convocatoria a sesión y se logra el corum para
sesionar

Componente C3-Sistemas y mecanismos implementados en el
sector, para mejorar la educación, investigación y
calidad de la atención sectorial 

Porcentaje de satisfacción de trato adecuado
y digno

(Porcentaje de satisfacción
(Realizado)/Porcentaje de satisfacción
(Programado))*100

Secretaría de Salud a través de la
Dirección General de Enseñanza,
Investigación y Calidad Sectorial/
Sistema de la encuesta de
satisfacción de trato adecuado y
digno (SESTAD)

Anual 89.00 Porcentaje 100% Reporte de la Dirección General de Educación,
Investigación y Calidad Sectorial Sistema de la
Encuesta de Satisfacción Trato Adecuado y
Digno (SESTAD)

Los monitores o avales ciudadanos  responden la
encuesta   La población demanda atención  El
personal de los establecimientos de salud cumple
con criterios de calidad

Actividad C3-01 Aplicación del Examen Nacional para Aspirantes
a Residencias Médicas (ENARM)

Total de aspirantes que acuden al Examen
Nacional de Residencias Médicas

(Personas (Realizado)/Personas
(Programado))*100

Minuta protocolizada del notario
que intervino en el proceso /
Dirección General de    Educación,
Investigación y Calidad Sectorial
/CIFRHS

Trimestral 17,000.00 Persona 100% Informe de la Dir. General de Educación,
Investigación y Calidad

Los médicos buscan la profesionalización y
demandan el acceso al examen de residencias
médicas  La situación epidemiológica del estado
permite la realización del Examen de Residencias
Médicas  La CIFRH realiza la convocatoria para
el Examen Nacional de Residencias Médicas   La
CIFRH mantiene la cede Guadalajara para la
aplicación del Examen de Residencias Médicas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 667 Rectoría del Sistema Estatal de Salud

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C3-09 Validación de los  criterios en materia de calidad
aplicables a los  establecimientos de atención médica.

Porcentaje de medicamentos surtido de
manera completa a la primera vez

(Porcentaje de medicamentos
(Realizado)/Porcentaje de
medicamentos (Programado))*100

Sistema Nacional de Indicadores
de Calidad en Salud (INDICAS
II).Secretaría de Salud Federal 
https://dgces.salud.gob.mx/INDICA
SII/indicaII.php?gobierno=E00014
&mesurando=i3&bimestre=01&ani
o=2020&institucion=01&programa
=TD
https://dgces.salud.gob.mx/INDICA
SII/indicaII.php?gobierno=E00014
&mesurando=c10&bimestre=01&a
nio=2020&institucion=01&program
a=TD

Semestral 82.00 Porcentaje 100% Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en
Salud (INDICAS).Secretaria de Salud. 
https://dgces.salud.gob.mx/IN
DICASII/indicaII.php?gobierno=E00014&mesura
ndo=c10&bimestre=01&anio=2020&institucion=0
1&programa=TD

"La Población demanda atención en los
establecimientos de salud que reportan a
INDICAS  Existe oferta de medicamentos en el
mercado   Las autoridades Federales designan
recursos suficientes y necesarios para la
operación de las unidades públicas de salud  La
población que demanda atención en salud
amerita el uso de algún fármaco  Los organismos
prestadores de servicios reportan en el portal

Actividad C3-10 Promoción y verificación para mejorar los niveles
de calidad en la  prestación de los servicios de salud en
el estado

Porcentaje de usuarios que esperan tiempo
estándar para recibir consulta

(Porcentaje de usuarios que esperan
tiempo estándar (Realizado)/Porcentaje
de usuarios que esperan tiempo
estándar (Programado))*100

Sistema Nacional de Indicadores
de Calidad en Salud
(INDICAS).Secretaría de Salud
Federal
https://dgces.salud.gob.mx/INDICA
SII/indicaII.php?gobierno=E00014
&mesurando=c9&bimestre=01&ani
o=2020&institucion=01&programa
=TD

Trimestral 97.00 Porcentaje 100% Sistema Nacional de Indicadores de Calidad en
Salud (INDICAS II). Secretaria de Salud Federal 
https://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/indicaII.ph
p?gobierno=E00014&mesurando=c9&bimestre=
01&anio=2020&institucion=01&programa=TD

La Población demanda atención en los
establecimientos de salud que reportan a
INDICAS  Los organismos prestadores de
servicios reportan en el portal

Actividad C3-11 Impulso de la acreditación y certificación de
establecimientos médicos del sector para  mejorar la
atención de los servicios

Total de procesos de acreditación
implementados en establecimientos de salud

(Procesos de acreditación
(Realizado)/Procesos de acreditación
(Programado))*100

Dirección General de Educación,
Investigación y Calidad Sectorial /
Dirección Sectorial de Calidad en
Salud

Trimestral 120.00 Proceso 100% "Reporte de la Dirección General de Educación,
Investigación y Calidad Sectorial, Cedulas de
evaluación, Certificados

Las instituciones prestadores de servicios de
salud están comprometidas con la acreditación
como una forma de mejorar la calidad de forma
permanente e implementan en sus unidades
médicas u hospitalarias, procesos de trabajo para
lograrlo  "Las unidades u organismos de salud
tienen interés en certificar su unidad o proceso 
La situación epidemiológica del estado permite
realizar los trabajos necesarios para que los
establecimientos o procesos puedan cumplir con
la cédula de evaluación

Actividad C3-21 Promoción  de modelos de calidad en los
establecimientos y unidades de atención médica a fin
de mejorar la prestación de servicios de salud en el
estado

Total de undades de salud que reportan los
índices de calidad en INDICAS 

(Unidades de salud
(Realizado)/Unidades de salud
(Programado))*100

Dirección General de Educación,
Investigación y Calidad Sectorial/
plataforma INDICAS 

Trimestral 539.00 Unidad de Salud 100% Cedulas de evaluación, Certificados "Las unidades u organismos de salud tienen
interés en certificar su unidad o proceso  La
situación epidemiológica del estado permite
realizar los trabajos necesarios para que los
establecimientos o procesos puedan cumplir con
la cédula de evaluación "

Componente C5-Procesos ralizados por la Dirección General de
Asuntos Jurídicos 

Total de procesos realizados por la Dirección
General de Asuntos  Jurídica

(Procesos (Realizado)/Procesos
(Programado))*100

Dirección General de Asuntos
Jurídicos

Trimestral 3.00 Proceso 100% Informe La población demanda la atención  las
plataformas implementadas para realizar
solicitudes se mantienen vigentes y con optimo
funcionamiento   El contecto epidemiológico en el
estado permite la operación regular

Actividad C5-15 Atención oportuna de solicitudes de
transparencia

Porcentaje de solicitudes de transparencia
atendidas con oportunidad 

(porcentaje de solicitudes de
transparencia (Realizado)/porcentaje de
solicitudes de transparencia
(Programado))*100

Base de datos de solicitudes de
información
Dir. General de Asuntos Jurídicos

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Base de datos de solicitudes de información  de
la Dirección General  Asuntos Jurídicos.

El Instituto de Transparencia e Información
Pública de Jalisco, respalda las solicitudes
elaboradas y entregadas a los peticionarios
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 667 Rectoría del Sistema Estatal de Salud

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C5-25 Atención de solicitudes de consultivo Porcentaje de solicitudes de consultivo
atendidas con oportunidad 

(porcentaje de solicitudes de consultivo
(Realizado)/porcentaje de solicitudes de
consultivo (Programado))*100

Informe de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos 

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Infrormde de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos

La población demanda los sevicios  Existen
organismos interesados en generar convenios
con la Secretaría de Salud  Se requiere de la
revsión,adecuación o  generación de normativas
sanitarias   Las plataformas para recibir
solicitudes se encuentran vigentes y operan de
manera optima

Actividad C5-30 Atención de solicitudes de procedimientos
judiciales

Porcentaje de solicitudes de procedimientos
judiciales atendidas con oportunidad 

(Porcentaje de solicitudes de
procedimientos judiciales
(Realizado)/Porcentaje de solicitudes de
procedimientos judiciales
(Programado))*100

Informe de l Dirección General de
Asuntos Jurídicos 

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Informe de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos, actas, procesos

La ciudadanía demanda la atención   Los canales
para presentar procedimientos judiciales se
mantienen vigentes y activos

Componente F6-Procesos realizados por el organo interno de control
de la Secretaría de Salud 

Total de procesos realizados por el organo
interno de control de la Secretaría de Salud
Jalisco

(Procesos realizados
(Realizado)/Procesos realizados
(Programado))*100

Organo interno de control de la
Secretaría de Salud 

Trimestral 4.00 Proceso 100% Informes emitidos por el Órgano Interno de
control

La ciudadanía se interesa en ejercer su derecho
a la información   La ciudadanía emite quejas,
denuncias, peticiones  hacia la Secretaría
Existen áreas de mejora en los procesos de la
Secretaría   Se establece un calendario de
Auditorías

Actividad F6-26 Ejecución de auditorías por parte del área de
auditorías y control preventivo

Total de auditorías realizadas por el área de
auditoria y control preventivo 

(Aditorías realizadas
(Realizado)/Aditorías realizadas
(Programado))*100

Organ Interno de Control de la
Secretaría de Salud 

Trimestral 8.00 Auditoria 100% Informe realizado por el Órgano Interno de
Control / Informes de auditoría

El contexto epidemiológico estatal permite la
visita para realizar auditorías

Actividad F6-27 Realización de evaluaciones de control interno
por el Órgano Interno de Control

Total de evaluaciones de control interno
realizadas por el titular del Organo Interno de
Control

(evaluaciónes de control interno
(Realizado)/evaluaciónes de control
interno (Programado))*100

Organo Interno de Control de la
Secretaría de Salud Jalisco 

Trimestral 4.00 Evaluación 100% Informe del Órgano Interno de Control, Reporte
de evaluación

Existe interés por transparentar el desempeño y
la rendición de cuentas   Existe un marco legal y
normativo que delimita claramente las
disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas correspondientes la institución 
Existen sistemas de información que permiten la
verificación de datos, actualizados y vigentes

Actividad F6-28 Realización de investigaciones administrativas
por el área investigadora

Total de Investigaciones administrativas
realizadas por el área investigadora

(Investigaciones administrativas
(Realizado)/Investigaciones
administrativas (Programado))*100

Organo Interno de Contro Trimestral 29.00 Investigación 100% Informe del Órgano Interno de control Se instrumentan procedimientos administrativos
en contra de servidores

Actividad F6-29 Resolución de procedimientos emitida por el área
de responsabilidad

Total de resoluciones de procedimeintos
emitidas por el área de responsabilidad

(Resoluciones de procedimientos
(Realizado)/Resoluciones de
procedimientos (Programado))*100

Organo Interno de Control Trimestral 4.00 Resolución 100% Informe del Órgano Interno de Control, Se establecen responsabilidades administrativas
al personal

Componente I2-Estrategias promovidas dentro y fuera del sector,
para impulsar la prevención, promoción y protección de
la salud

Total  de  sesiones  realizadas por los
Comités de Prevención y Promoción de la
Salud

(Sesiones Realizadas
(Realizado)/Sesiones Realizadas
(Programado))*100

Secretaría de Salud, a través de la
Dirección General de Salud
Pública

Trimestral 35.00 Sesión 100% Minutras de la sesión, Listas de asistencia,
Orden del día, Reporte de la DGSP

El contexto epidemiológico del estado de Jalisco,
permite la realización de las sesiones de manera
oportuna   Los Integrantes de los comités y
consejos atienden la convocatoria a sesión y se
logra el corum para sesionar

Actividad I2-02 Promoción e incremento de entornos favorables y
seguros para la salud

Total de redes de municipios por la salud
conformadas y activas

(Redes de municipios por la salud
(Realizado)/Redes de municipios por la
salud (Programado))*100

Secretaría de salud a través de la
Dirección General de Salud
Pública  y la Coordinación de
Salud Municipal 

Trimestral 10.00 Red 100% Actas de sesion o minutas, listas de asistencia,
reporte de la DGSP

Las autoridades municipales incluyen en su
agenda temas sanitarios  Los integrantes de la
red de municipios por la salud atienden las
convocatorias y se logra el corum necesario para
sesionar  Los integrantes de la red se
comprometen y priorizan las acciones resultantes
de las sesiones que les corresponden   La
situación epidemiológica del estado permita la
realización de las sesiones "



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

230

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 667 Rectoría del Sistema Estatal de Salud

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I2-05 Promoción de la Salud en la Infancia Total de acciones derivadas de la poítica
públca 1000 días

(Acciones (Realizado)/Acciones
(Programado))*100

Informes trimestrales de
evaluación de la política pública de
la Dirección General de Salud
Pública

Trimestral 1,000,000.00 Acción 100% Informes trimestrales de evaluación de la política
pública de la Dirección General de Prevención y
Promoción de la Salud

Las autoridades de los organismos prestadores
de servicios consideran prioritarios los temas que
aborda la política de 1000 días   Las instituciones
prestadores de servicios de salud cuentan con los
recursos suficientes para la implementación de
las estrategias incluidas en la política pública de
los 1000 días

Actividad I2-07 Protección y mejoramiento en la salud de la
población mediante la movilización de ciudadanos,
sociedad organizada y sector privado para extender la
práctica de estilos de vida saludables, en especial para
la prevención y control de sobrepeso, obesidad y
enfermedades no transmisibles.

Total de Sesiones realizadas por los Comites
Regionales RETO, reactivación para todas y
todos.

(Sesiones realizadas por los comités
(Realizado)/Sesiones realizadas por los
comités (Programado))*100

Secretaría de Salud, Dirección
General de Salud Pública,
Coordinación de Salud Municipal 

Trimestral 24.00 Sesión 100% Minutas de las sesiones, Listas de Asistencia,
Orden del día

El contexto epidemiológico del estado de Jalisco,
permite la realización de las sesiones de manera
oportuna   Los Integrantes de los comités
atienden la convocatoria a sesión y se logra el
corum para sesionar  Las autoridades estatales y
locales dan continuidad a los comités Reto

Actividad I2-08 Gestión realizada para la vinculación con los
municipios a fin de favorecer el acceso a servicios de
prevención, promoción y atención a la salud dirigidas la
población en comunidades identificadas como
vulnerables

Total de municipios intervenidos con
acciones  de prevención, promoción y
atención a la salud

(Municipios intervenidos
(Realizado)/Municipios intervenidos
(Programado))*100

Secretaría de Salud, Dirección
General de Salud Pública 

Trimestral 8.00 Municipio 100% Informe trimestral de la DGSP, registro de
actividades del personal de salud que intervino
el municipio

El contexto epidemiológico del estado de Jalisco,
permite la realización de actividades en campo 
Las autoridades municipales búscan apoyo para
brindar atención a la población identificada como
vulnerable

Actividad I2-13 Difusión de las actividades, programas
estratégicos y ordinarios de la Secretaría de Salud y su
titular, así como ser enlace con todos los
representantes de los medios de comunicación
tradicionales y digitales.

Total de publicaciones, boletines, ruedas de
prensa, y entrevistas

(Publicaciones, boletines, ruedas de
prensa, y entrevistas
(Realizado)/Publicaciones, boletines,
ruedas de prensa, y entrevistas
(Programado))*100

Página oficial y redes sociales
oficiales de la SSJ, notas
periodísticas publicadas en medios
tradicionales y digitales

Trimestral 3,750.00 Publicación 100% Página web y redes sociales oficiales de la SSJ,
notas periodísticas.  Página oficial
https://ssj.jalisco.gob.mx

Los medios de comunicación dan cobertura
completa de todas las actividades de la
Secretaría de Salud Jalisco y los ciudadanos
están atentos a las recomendaciones en salud

Actividad I2-17 Vinculación de la Secretaría de Salud Jalisco con
aliados estratégicos para fortalecer las  estrategias  de
prevención de enfermedades y la promoción de la salud

Total de convenios concretados (Convenios (Realizado)/Convenios
(Programado))*100

Secretaría de Saud Jalisco, con
información de la Dirección
General de Salud Pública y la
Diección General de Asuntos
Jurídicos

Trimestral 1.00 Convenio 100% Convenios realizados Existen aliados estratégicos con plataformas que
permitan potenciar las acciones de prevención y
promoción de la Salud;  la situación
epidemiológica local, permite la realización de
eventos masivos y reuniones .

Actividad I2-22 Emisión de políticas Públicas en salud Total de campañas sectoriales de difusión y
rectoria relacionadas a la Política Pública los
Primeros 1000 días de Vida

(Campañas sectoriales
(Realizado)/Campañas sectoriales
(Programado))*100

Secretaría de Salud, a través de la
Dirección General de Salud
Pública

Trimestral 6.00 Campaña 100% Material de la campaña Las autoridades de los organismos prestadores
de servicios consideran prioritarios los temas que
aborda la política de 1000 días   Las instituciones
prestadores de servicios de salud cuentan con los
recursos suficientes para la implementación de
las estrategias incluidas en la política pública de
los 1000 días

Actividad I2-23 Vigilancia y operación de los Consejos,
Comisiones y Comités en  materia de promoción,
prevención, control de enfermedades

Total de sesiones ordinarias realizadas por el
Comité Estatal de Prevención Estudio y
Seguimiento de la Morbilidad y Mortalidad
Materna y Perinatal

(Sesiones ordinarias
(Realizado)/Sesiones ordinarias
(Programado))*100

Dirección General de Salud
Pública

Trimestral 2.00 Sesión 100% Minuta de la sesión, Lista de asistencia, orden
del día, reporte realizado por la DGSP

El contexto epidemiológico del estado de Jalisco,
permite la realización de las sesiones de manera
oportuna   Los Integrantes del comité atienden la
convocatoria a sesión y se logra el corum para
sesionar

Actividad I2-24 Coordinación y Evaluación de  las estrategias y
acciones de prevención y control de enfermedades 
transmitidas por vector

Total de sesiones de la Comisión
Interinstitucional "Unidad Transectorial para
la Prevención y Control de Enfermedades
Transmitidas por Vector.

(Sesiones de la comisión
interinstitucional (Realizado)/Sesiones
de la comisión interinstitucional
(Programado))*100

Secretaría de Salud, a través de la
Dirección General de Salud
Pública

Trimestral 3.00 Sesión 100% Minuta de la sesión, Lista de asistencia, orden
del día, reporte realizado por la DGSP

El contexto epidemiológico del estado de Jalisco,
permite la realización de las sesiones de manera
oportuna   Los Integrantes del comité atienden la
convocatoria a sesión y se logra el corum para
sesionar
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 667 Rectoría del Sistema Estatal de Salud

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente J7-Acciones realizadas para la promoción de la Salud,
prevención, detección y control de enefermedades en la
población que habita en los municipios del área de
intervención de Río Santiago y zona de intervención
específica

Total de acciones de vinculación realizadas
con  actores estratégicos para intervenir la
cuenca de Río Santiago y Zona de Atención
Prioritaria

(Acciones de vinculación
(Realizado)/Acciones de vinculación
(Programado))*100

Secretaría de Salud, Dirección
General de Salud Pública 

Trimestral 5.00 Acción 100% Informes presentados por la Dirección General
de Salud Pública

Existen actores estratégicos interesados en
establecer vínculos con la secretaría de salud
para realizar acciones de prevención, promoción
y atención de la salud en la cuenca del Río
Santiago y la Zona de Intervención prioritaria

Actividad J7-03 Detección y control de enfermedades en la
población que habita en los municipios de la Cuenca del
Río Santiago

Total de personas tamizadas para la
detección de enfermedades asociadas a la
contaminación.

(Personas tamizadas
(Realizado)/Personas tamizadas
(Programado))*100

Dirección General de Salud
Publica

Trimestral 12,000.00 Persona 100% Informe propio de la Dirección General  de Salud
Pública  de la Secretaría de Salud del Estado de
Jalisco

La Secretaría de Salud y la Universidad de
Guadalajara identifican de manera temprana
marcadores de daño renal en población de riesgo
que dirijan las acciones de prevención y control

Actividad J7-18 Vinculación de la Secretaría de Salud con 
aliados estratégicos para realizar  estrategias de
prevención,  promoción y atención de la salud en la
cuenca del Río Santiago y la Zona de Intervención 
Prioritaria

Total de acciones de prevención, promoción
y atención de la salud realizadas en la
cuenca del Río Santiago y Zona de
Intervención Prioritaria

(Acciones de prevención promoción y
atención de la salud en la cuenca de
Río Santiago (Realizado)/Acciones de
prevención promoción y atención de la
salud en la cuenca de Río Santiago
(Programado))*100

Secretaría de Salud, Dirección
General de Salud Pública

Trimestral 110,000.00 Acción 100% Informes generados por la Dirección General de
Salud Pública

Existe una ciudadanía participativa  Aliados
estratégicos interesados en atender la
problemática derivada de Río Santiago   El
contexto epidemiológico en el estado permite la
realización de acciones en campo   Las
autoridades estatales, municipales y locales
incluyen en su agenda la atención de la
problemática de Río Santiago
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 668 Atención del Cáncer Infantil

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente I1-Medicamentos distribuidos al OPD Servicios de
Salud Jalisco y al Hospital Civil de Guadalajara para la
atención del cancer infantil

Total de medicamentos distribuidos (Medicamentos distribuidos 
(Realizado)/Medicamentos distribuidos 
(Programado))*100

OPD SSJ/OPS HCG Trimestral 11,389.00 Medicamento 100% Informe de entrega de medicamentos realizado
por los OPD SSJ y OPD HCG

Se concretan  los contratos para la adquisición de
los medicamentos.  Existe disponibilidad en el
mercado de los medicamentos solicitados  Se
reciben oportunamente los medicamentos
solicitados   La población demanda la atención
del cáncer infantil en las unidades médicas que
brindan este servicio  No existen situaciones de
emergencia que modifiquen los procesos de
atención o demanda de los pacientes

Actividad I1-01 Firma de convenio para la entrega de
medicamentos

Total de convenios firmados para la entrega
de medicamentos a los OPD SSJ y OPD 
HCG

(Firma de convenio (Realizado)/Firma
de convenio (Programado))*100

Secretaría de Saud, Dircción
General de Asuntos Jurídicos

Trimestral 1.00 Convenio 100% Convenio de colaboración Los OPD Servicios de Salud Jalisco y OPS
Hospitales Civiles, tienen la necesidad de
disponer de medicamentos oncológicos para el
ratamiento de niñas, niños y adolescentes con
cáncer.  Las niñas, niños y adolescentes con
cáncer demandan la atención en los OPD SSJ y
OPD HCG

Actividad I1-02 Recepción de necesidades  de medicamentos 
para la atención del cáncer infantil, de los  Organismos
Públicos Descentralizados Servicios de Salud Jalisco y
Hospital Civil de Guadalajara,

Total de informes de  nececidades de
medicamentos solicitados por las los OPD
SSJ y OPD HCG 

(Informe de necesidades
(Realizado)/Informe de necesidades
(Programado))*100

Dirección General de Desarrollo
Estratégico del Sector Salud/OPS
SSJ/ OPS HCG

Trimestral 4.00 Informe 100% Informe de necesidades enviado por los OPD
SSJ y OPD HCG a la Dirección enedal de
Estrateia y Coordinación Sectorial /Listado de
medicamentos oncológicos equeridos por los
OPD SSj y OPD HCG

La demanda de atención se mantiene estable

Componente I2-Niñas, niños y adolescentes registrados con algún
tipo de cáncer

Total de niñas, niños y adolescentes
registrados con cáncer 

(Niñas, niños y adolescentes
registrados con cáncer 
(Realizado)/Niñas, niños y adolescentes
registrados con cáncer 
(Programado))*100

OPD SSJ y OPD HCG Trimestral 1,500.00 Niña, niño y adolescente 100% Informe de registro de niñas, niños y
adolescentes con cáncer

Las personas acuden a solicitar atención de
cáncer infantil   Los OPD SSJ y OPD HCG,
integran a sus proceso el registro de niñas niños
y adolescentes con cáncer

Actividad I2-03 Supervisión del registro  estatal de niñas, niños y
adolescentes con cáncer implementado en  los
Organismos Públicos Descentralizados Servicios de
Salud Jalisco y Hospital Civil de Guadalajara

Total de supervisones realizadas al registro 
de niñas, niños y adolescentes con cáncer en
 los Organismos Públicos Descentralizados
Servicios de Salud Jalisco y Hospital Civil de
Guadalajara

(Supervisiones realizadas
(Realizado)/Supervisiones realizadas
(Programado))*100

Dirección General de Desarrollo
Estratégico del Sector Salud 

Trimestral 3.00 Supervisión 100% cedulas de supervisión, informes de supervisión La población demanda la atención del cáncer
infantil / El OPD SSJ y el OPD HCG realizan el
registro de cáncer infantil

Actividad I2-04 Operación del Registro Estatal de Niños, Niñas y
Adolescentes con Cáncer

Total de informes de resultados del Registro
Estatal de Cáncer Infantil 

(Informes (Realizado)/Informes
(Programado))*100

Dirección de Prospectiva Sectorial,
Registro de Cáncer Infantil 

Trimestral 4.00 Informe 100% Informe de la Dirección de Prospectiva Sectorial,
 Registro de Cáncer Infantil

La población demanda la atención del cáncer en
Niños, Niñas y Adolescentes    Los Hospitales
que atienden a Niños, Niñas y Adolescentes con
Cáncer, registran a los pacientes  La situación
epidemiológica en el estado permite la operación
regular de los hospitales
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 182 Fortalecimiento a la promoción y atención de la salud con enfoque comunitario

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Componente A4-Promoción y orientación de los servicios de salud
otorgados a la comunidad para una vida saludable.

Índice de desempeño del Sistema Nacional
de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE)  para
el Estado de Jalisco

(Índice de desempeño del Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica
(Realizado)/Índice de desempeño del
Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica (Programado))*100

Dirección General de
Epidemiología / Sistema Único de
Información / Boletín
epidemiológico / Plataforma
SINAVE / Dirección de Evidencia e
Inteligencia en Salud.

Trimestral 90.00 Índice 100% Reporte de la Dirección de Vigilancia e
Inteligencia Epidemiológica de la Secretaria de
Salud Jalisco.

Los cambios climatológicos son un factor de
riesgo para estimar el efecto y las medidas de
control de las enfermedades bajo vigilancia
epidemiológica.

Actividad A4-07 Mejoramiento de los determinantes  de  la  salud 
que  afectan  el  panorama epidemiológico Jalisco

Total de comunidades en el estado de Jalisco
certificadas como promotoras de la salud.

(Comunidades en el estado de Jalisco
certificadas como promotoras de la
salud. (Realizado)/Comunidades en el
estado de Jalisco certificadas como
promotoras de la salud.
(Programado))*100

Dirección de Participación Social /
Programa de Políticas Públicas.

Trimestral 10.00 Comunidad 100% Reporte elaborado por el Programa de Políticas
Publicas.

Se logra la calificación del 100% de las
comunidades programadas para la certificación
como promotoras de salud antes las autoridades
correspondientes.

Actividad A4-08 Prevención y control de enfermedades
cardiometabólicas (ECM).

Total de grupos de ayuda mutua (GAM) 
acreditados y funcionando en el estado de
Jalisco para el control de enfermedades
cardiometabólicas (ECM)

(Grupos de ayuda mutua acreditados y
funcionando  para el control de
enfermedades cardio metabólicas
(Realizado)/Grupos de ayuda mutua
acreditados y funcionando  para el
control de enfermedades cardio
metabólicas (Programado))*100

Dirección de Control y Prevención
de Enfermedades / Programa de
Cardiometabólicas.

Trimestral 12.00 Grupo 100% Sistema Nacional de Información Básica en
Materia de Salud (SINBA). Subsistema de
Información en Salud (SIS) / SIVEGAM.

La población se integra a los grupos de ayuda
mutua con estrategias educativas que promueven
la adopción de un estilo de vida saludable para
alcanzar las metas de prevención y control de
enfermedades cardiometabólicas (ECM).

Actividad A4-09 Capacitaciones dirigidas al personal de salud
para brindar adecuada atención a mujeres víctimas de
violencia.

Total de capacitaciones otorgadas  al 
personal de salud  para brindar orientación,
consejería y referencia oportuna a las
mujeres que viven con violencia

(Capacitaciones otorgadas al personal
de salud para brindar orientación,
consejería y referencia oportuna a las
mujeres que viven con violencia
(Realizado)/Capacitaciones otorgadas
al personal de salud para brindar
orientación, consejería y referencia
oportuna a las mujeres que viven con
violencia (Programado))*100

Dirección de Control y Prevención
de Enfermedades / Programa de
Violencia Familiar y Género.

Trimestral 7.00 Capacitación 100% Reporte del Programa de Violencia Familiar y de
Género.

El personal de salud brinda asesoría, consejería
de calidad a mujeres violentadas, sobre la
atención médica de la violación sexual y
procedimientos de interrupción voluntaria del
embarazo en los casos de violación sexual.

Actividad A4-10 Implementación de servicios de prevención
combinada del VIH e ITS con acceso universal, sin
discriminación y de manera prioritaria.

Porcentaje de servicios especializados en
VIH e ITS con implementación de la PrEP

(Servicios especializados en VIH e ITS
con implementación de la PrEP
(Realizado)/Servicios especializados en
VIH e ITS con implementación de la
PrEP (Programado))*100

Dirección de Control y Prevención
de Enfermedades / Programa
Estatal de VIH-ITS y VHC.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Reporte del programa Estatal de VIH-ITS y VHC
( PLATAFORMA SALVAR).

Servicios especializados se encuentran activos
con personal operativo completo.

Actividad A4-11 Planificación familiar esencial para el ejercicio de
los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y
hombres.

Total de usuarios activos de métodos
planificación familiar

(Usuarios activos de métodos
planificación familiar
(Realizado)/Usuarios activos de
métodos planificación familiar
(Programado))*100

Dirección General de Información
en Salud (DGIS) / SINBA-SIS /
Dirección de Control y Prevención
de Enfermedades / Programa
Estatal de Planificación Familiar.

Trimestral 169,735.00 Usuario activo 100% Sistema Nacional de Información Básica en
Materia de Salud (SINBA) / Subsistema de
Información en Salud (SIS).

Se incrementa el número de usuarios activos de
métodos de planificación familiar.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 182 Fortalecimiento a la promoción y atención de la salud con enfoque comunitario

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A4-12 Prevención de salud mental y trastornos
mentales mediante acciones oportunas.

Total de acciones de prevención y promoción
de salud mental

(Acciones de Prevención y Promoción
de Salud Mental. (Realizado)/Acciones
de Prevención y Promoción de Salud
Mental. (Programado))*100

Dirección de Planeación del
Instituto Jalisciense de Salud
Mental.

Trimestral 100,000.00 Acción 100% Reporte elaborado por la Dirección de
Planeación del Instituto Jalisciense de Salud
Mental.

Las personas asisten a las sesiones.

Componente E1-Intervenciones de control realizadas para prevenir y
responder a las enfermedades producidas por cambio
climático.

Total de acciones de prevención y control de
dengue

(Acciones de prevención y control de
dengue (Realizado)/Acciones de
prevención y control de dengue
(Programado))*100

Dirección de Control y Prevención
de Enfermedades / Programa
Estatal de Dengue.

Semestral 130,000.00 Acción 100% Reporte elaborado por la Dirección de
Prevención y Promoción de la Salud del
OPD-SSJ / Sistema de Monitoreo Integrado de
Vectores.

La población mediante trabajo comunitario realiza
actividades para el control de los mosquitos
vectores   transmisores de dengue, zika,
chikungunya mediante la descacharrización y la
abatización como parte del  saneamiento
ambiental que disminuye los casos de dengue.

Actividad E1-04 Fortalecimiento de las acciones para prevenir las
enfermedades y brotes que afectan la salud de la
población.

Total de casos positivos de dengue en el
estado de Jalisco.

(Casos positivos de dengue en el
estado de Jalisco. (Realizado)/Casos
positivos de dengue en el estado de
Jalisco. (Programado))*100

Dirección de Control y Prevención
de Enfermedades / Programa
Estatal de Dengue

Trimestral 1,867.00 Caso positivo 100% Dirección General de Epidemiología / Sistema
Único de Información / Boletín epidemiológico/
Plataforma SINAVE.

El número de casos confirmados de dengue se
reduce con base en las practicas comunitarias
para el control del dengue, del control del vector y
del control larvario.

Actividad E1-05 Implementación de acciones preventivas para
evitar la enfermedades zoonóticas.

Total de dosis de vacunas antirrábica canina
y felina aplicadas

(Dosis de vacunas antirrábica canina y
felina aplicadas (Realizado)/Dosis de
vacunas antirrábica canina y felina
aplicadas (Programado))*100

Dirección de Control y Prevención
de Enfermedades / Programa
Estatal de Rabia.

Trimestral 780,640.00 Dosis 100% Dirección General de Información en Salud
(DGIS) / SINBA-SIS Reporte elaborado por el
programa Estatal de Rabia.

Disponibilidad de vacunas para la prevención de
la rabia humana humana, mediante la vacunación
canina y felina.

Componente G3-Acciones sustantivas realizadas en salud para  la
prevención de la violencia, reducción de embarazo en
adolescente y ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos.

Porcentaje de embarazo adolescente en el
estado de Jalisco

(Embarazo en adolescente en el estado
de Jalisco (Realizado)/Embarazo en
adolescente en el estado de Jalisco
(Programado))*100

Dirección de Planeación
Institucional / Coordinación de
Información e Inteligencia de
Datos en Salud.

Trimestral 14.42 Porcentaje 100% Dirección General de Información en Salud
(DGIS) / Sistema Nacional de Información
Básica en Materia de Salud (SINBA)
nacimientos / Subsistema de Información sobre
Nacimientos (SINAC).

Los adolescentes  tienen acceso a los  talleres  e
información sobre sexualidad.

Actividad G3-06 Capacitación para jóvenes y adolescentes a
través de talleres con la finalidad de evitar la violencia
de género.

Total de talleres dirigidos a jóvenes y
adolescentes para la prevención de violencia
sexual  y de la violencia en el noviazgo

(Talleres dirigidos a jóvenes y
adolescentes para la prevención de
violencia sexual y de la violencia en el
noviazgo (Realizado)/Talleres dirigidos
a jóvenes y adolescentes para la
prevención de violencia sexual y de la
violencia en el noviazgo
(Programado))*100

Dirección de Control y Prevención
de Enfermedades / Programa de
Violencia Familiar y Género.

Trimestral 16.00 Taller 100% Dirección General de Información en Salud
(DGIS)/ SINBA-SIS

Los adolecentes mejoran su percepción ante la
violencia familiar y de género después de acudir
a los talleres organizados para tal propósito.

Componente I8-Servicios de salud comunitarios otorgados para la
protección y desarrollo de las niñas, niños y
adolescentes

Porcentaje de niñas y niños en control de
peso para la talla

(Niñas y niños en control de peso para
la talla (Realizado)/Niñas y niños en
control de peso para la talla
(Programado))*100

Dirección de Control y Prevención
de Enfermedades / Programa de
Infancia y Adolescencia.

Trimestral 40.00 Porcentaje 100% Dirección General de Información en Salud
(DGIS) / Sistema Nacional de Información
Básica en Materia de Salud  SIMBA-SIS.

Las madres y/o padres de los niños reciban
orientación y se sensibilicen sobre la importancia
de acudir a control nutricional.

Actividad I8-01 Difusión de información, educación y
comunicación para el ejercicio de los derechos sexuales
y reproductivos en mujeres y hombres adolescentes.

Total de acciones de promoción de salud
(extramuros) enfocadas a la salud sexual y
reproductiva para adolescentes

(Acciones de promoción de salud
(extramuros) enfocadas a la salud
sexual y reproductiva para adolescentes
(Realizado)/Acciones de promoción de
salud (extramuros) enfocadas a la salud
sexual y reproductiva para adolescentes
(Programado))*100

Dirección de Control y Prevención
de Enfermedades / Programa de
SSR para adolescentes.

Trimestral 75,000.00 Acción 100% Dirección General de Información en Salud
(DGIS)/ Sistema Nacional de Información Básica
en Materia de Salud (SIMBA)-SIS.

Se incrementa el número de atenciones
otorgadas a adolescentes que están relacionadas
con la información proporcionada sobre
educación para la salud y comunicación sobre
derechos humanos, salud sexual y reproductiva
en las unidades de salud con atención de
consulta externa (centros de salud, hospitales,
unidades móviles y brigadas).
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 182 Fortalecimiento a la promoción y atención de la salud con enfoque comunitario

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I8-02 Promoción de las acciones preventivas para el
fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de los
adolescentes.

Total Consultas y atenciones otorgadas a
adolescentes de 10 a 19 años en los
servicios amigables

(Consultas y atenciones otorgadas a
adolescentes de 10 a 19 años en los
servicios amigables
(Realizado)/Consultas y atenciones
otorgadas a adolescentes de 10 a 19
años en los servicios amigables
(Programado))*100

Dirección de Control y Prevención
de Enfermedades / Programa de
SSR para adolescentes.

Trimestral 20,000.00 Servicio 100% Dirección General de Información en Salud
(DGIS) Sistema Nacional Básica en Materia de
Salud (SIS) Consultas/SIMBA 

Los adolescentes hacen uso de los servicios
amigables con los cuales ejercen su sexualidad
con responsabilidad, que ha coadyuvado a la
disminución de embarazo en adolescentes,
mejorar el control prenatal en aquellos
adolescentes que se embarazaron pero
disminuyeron las muertes maternas en su grupo
de edad.

Actividad I8-03 Promoción de estados nutricionales adecuados en
niñas y niños como parte de la adopción de estilos de
vida   saludables para la prevención de enfermedades.

Porcentaje de niños y niñas en control por
índice de masa corporal

(Niños y niñas en control por índice de
masa corporal (Realizado)/Niños y
niñas en control por índice de masa
corporal (Programado))*100

Dirección de Control y Prevención
de Enfermedades / Programa de
Infancia y Adolescencia.

Trimestral 60.00 Porcentaje 100% Dirección General de Información en Salud
(DGIS) / Sistema Nacional de Información
Básica en Materia de Salud SINBA-SIS.

Se logra incrementar la proporción de niñas y
niños con un índice de masa corporal normal,
mediante la orientación nutricional y el control del
índice de masa corporal.

Actividad I8-04 Prevención y detección oportuna de cáncer en la
infancia y la adolescencia.

Total de cédulas aplicadas para la detección
oportuna de cáncer en la infancia y la
adolescencia

(Cédulas aplicadas para la detección
oportuna de cáncer en la infancia y la
adolescencia (Realizado)/Cédulas
aplicadas para la detección oportuna de
cáncer en la infancia y la adolescencia
(Programado))*100

Dirección de Control y Prevención
de Enfermedades / Programa de
Infancia y Adolescencia.

Trimestral 60,000.00 Cédula 100% Reporte elaborado por el Programa de Infancia y
Adolescencia.

Los médicos realizan atención integral  en los
niños niñas y adolescentes en la consulta de
primera vez en el año en curso.

Actividad I8-05 Inmunización para lograr la cobertura de
vacunación del esquema completo vigente en niñas y
niños menores de 1 año.

Porcentaje de cobertura de vacunación con
esquema completo en niñas y niños menores
de un año de edad

(Cobertura de vacunación con esquema
completo en niñas y niños menores de
un año de edad (Realizado)/Cobertura
de vacunación con esquema completo
en niñas y niños menores de un año de
edad (Programado))*100

Dirección de Control y Prevención
de Enfermedades / Programa
Estatal de Vacunación Universal.

Trimestral 90.00 Porcentaje 100% Reporte del Programa de Vacunación Universal. La disponibilidad de las vacunas y que la
población es consiente y participa en las
campañas de vacunación.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 183 Generación de recursos para la salud 

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Componente A1-Equipamiento, obra y mantenimiento otorgado con el
fin de reordenar y desarrollar la infraestructura de los
servicios de salud.

Total de establecimientos acreditados en el
OPD Servicios de Salud Jalisco

(Establecimientos acreditados en el
OPD Servicios de Salud Jalisco
(Realizado)/Establecimientos
acreditados en el OPD Servicios de
Salud Jalisco (Programado))*100

Subdirección Médica del OPD
Servicios de Salud Jalisco /
Coordinación de Regulación y
Calidad.

Semestral 143.00 Establecimiento 100% Reporte elaborado por la Subdirección Médica
del OPD Servicios de Salud Jalisco.

Los servicios estatales de salud cumplen con los
requerimientos para la acreditación de las
unidades médicas.

Actividad A1-02 Fortalecimiento a las acciones de conservación y
mantenimiento de unidades de salud con la finalidad de
mantener  en  óptimas  condiciones el equipamiento
médico  para brindar los servicios de salud con calidad
y eficiencia.

Total de unidades de salud a las que se les
realizó mantenimiento a equipos médicos

(Unidades de salud a las que se les
realizó mantenimiento a equipos
médicos (Realizado)/Unidades de salud
a las que se les realizó mantenimiento a
equipos médicos (Programado))*100

Informe elaborado por la
coordinación de bienes, inmuebles
y equipo especializado del OPD
Servicios de Salud Jalisco.

Trimestral 54.00 Unidad de Salud 100% Informe elaborado por la coordinación de
bienes, inmuebles y equipo especializado del
OPD Servicios de Salud Jalisco.

Se realizan los levantamientos correspondientes
en tiempo y forma para identificar los equipos que
requieran mantenimiento.

Actividad A1-03 Fortalecimiento de tecnología y equipo médico
que auxilie la atención y mejore la capacidad resolutiva
de los problemas médicos.

Total de unidades equipadas en el Estado de
Jalisco

(Unidades equipadas en el estado de
Jalisco (Realizado)/Unidades equipadas
en el estado de Jalisco
(Programado))*100

Subdirección Médica del OPD
Servicios de Salud Jalisco.

Trimestral 26.00 Unidad de Salud 100% Reporte elaborado por la Subdirección Médica
del OPD Servicios de Salud Jalisco.

Los precios del equipamiento se mantienen
estables a pesar de la volatilidad en el mercado.

Actividad A1-05 Fortalecimiento a las acciones de conservación y
mantenimiento de unidades de salud con la finalidad de
mantener  en  óptimas  condiciones  la  infraestructura
física para brindar los servicios de salud con calidad y 
eficiencia.

Total de unidades de salud a las que se les
realizó mantenimiento

(Unidades de salud a las que se les
realizó mantenimiento
(Realizado)/Unidades de salud a las
que se les realizó mantenimiento
(Programado))*100

Subdirección General de
Administración / Dirección de
Gestión Administrativa / Jefatura
de obras, conservación y
mantenimiento.

Trimestral 15.00 Unidad de Salud 100% Reporte elaborado por la jefatura de obras,
conservación y mantenimiento.

Factores climatológicos, geográficos y humanos
apropiados para la conservación de las
instalaciones.

Componente A2-Acciones de capacitación y estabilidad laboral
realizadas para dignificar, impulsar y revalorar el trabajo
de los profesionales de la salud.

Razón de médicos generales y especialistas
por cada mil habitantes (población no
derechohabiente)

(Razón de médicos generales y
especialistas por cada mil habitantes
(Realizado)/Razón de médicos
generales y especialistas por cada mil
habitantes (Programado))*100

Dirección de Recursos Humanos
OPD Servicios de Salud Jalisco.

Semestral 1.50 Razón 100% Informe elaborado por la Dirección de Recursos
Humanos OPD Servicios de Salud Jalisco.

El personal médico atiende de forma efectiva a la
población que requiere los servicios de salud.

Actividad A2-01 Reforzamiento del desarrollo de habilidades,
actitudes y conocimientos en el personal para mejorar el
desempeño de las actividades en los prestadores de
servicios de salud.

Total de eventos de capacitación realizados
para el personal de salud

(Eventos de capacitación realizados
para el personal de salud.
(Realizado)/Eventos de capacitación
realizados para el personal de salud.
(Programado))*100

Subdirección Médica del OPD
Servicios de Salud Jalisco /
Coordinación de Capacitación.

Trimestral 1,300.00 Capacitación 100% Reporte elaborado por la Subdirección Médica
del OPD Servicios de Salud Jalisco.

La oferta de diferentes temas de capacitación
para el personal del Organismo de Servicios de
Salud, son aprovechadas para un mejor
desempeño laboral.

Actividad A2-04 Regularización, estabilidad y dignificación de los
recursos humanos en las unidades del OPD Servicios
de Salud Jalisco.

Total de nombramientos regularizados del
personal del OPD Servicios de Salud Jalisco
en el año fiscal en curso

(Nombramientos regularizados del
personal del OPD Servicios de Salud
Jalisco en el año fiscal en curso.
(Realizado)/Nombramientos
regularizados del personal del OPD
Servicios de Salud Jalisco en el año
fiscal en curso. (Programado))*100

Dirección de Recursos Humanos
OPD Servicios de Salud Jalisco.

Semestral 1,000.00 Nombramiento 100% Dirección de Recursos Humanos del OPD
Servicios de Salud Jalisco.

Se publica en el Periódico oficial del Estado de
Jalisco el acuerdo constitucional del gobernador
donde se emiten los lineamientos para el proceso
de regularización.
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Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 190  Acceso efectivo a los servicios de salud

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Componente A1-Servicios de salud otorgados a las personas para
una salud integral en las unidades de Salud

Total de servicios otorgados en las unidades
del OPD Servicios de Salud Jalisco

(Servicios otorgados en las unidades
del OPD SSJ (Realizado)/Servicios
otorgados en las unidades del OPD SSJ
(Programado))*100

Dirección de Planeación
Institucional / Coordinación de
Información e Inteligencia de
Datos en Salud.

Trimestral 3,900,000.00 Servicio médico 100% Sistema Nacional de Información Básica en
Materia de Salud (SINBA). Subsistema de
Información en Salud (SIS). - SEUL

Las personas hacen el mejor uso de los servicios
de salud otorgados (consultas externas,
detecciones, egresos y urgencias) por las
unidades médicas del Organismo de Servicios de
Salud y que tienen cobertura para toda la
población.

Actividad A1-01 Prestación de servicios hospitalarios con calidad,
eficiencia y satisfacción de los usuarios brindados por el
OPD  Servicios de Salud Jalisco

Total de servicios otorgados en los hospitales
del  OPD Servicios de Salud Jalisco 

(Servicios otorgados en los hospitales
(Realizado)/Servicios otorgados en los
hospitales (Programado))*100

Dirección de Planeación
Institucional / Coordinación de
Información e Inteligencia de
Datos en Salud.

Trimestral 700,000.00 Servicio médico 100% Dirección General de Información en Salud
(DGIS)

Las atenciones que prestan las unidades
Hopitalarias del  Organismo de Servicios de
Salud tiene apertura para toda la población

Actividad A1-02 Otorgamiento de servicios de salud que se
proporcionan en las unidades médicas de la red de
salud del OPD Servicios de  Salud Jalisco para
contribuir a la recuperación de la salud de la población.

Total de consulta externa otorgadas por el
personal médico en las unidades del OPD
Servicios de Salud Jalisco 

(Consulta externa otorgada por el
personal médico (Realizado)/Consulta
externa otorgada por el personal
médico (Programado))*100

Dirección de Planeación
Institucional / Coordinación de
Información e Inteligencia de
Datos en Salud.

Trimestral 1,800,000.00 Consulta 100% Dirección General de Información en Salud
(DGIS)/ SINBA-SIS

Las consultas que presta el Organismo de
Servicios de Salud tiene apertura para toda la
población

Actividad A1-17 Acceso gratuito a medicamento mediante la
programación de los recursos para la adquisición de
estos y otros insumos asociados para mejorar la salud
de la población sin seguridad social.

Porcentaje del presupuesto destinado a la
adquisición de medicamentos e insumos
asociados respecto del gasto operativo del
OPD-SSJ

(Presupuesto destinado a la adquisición
de medicamentos e insumos asociados
respecto del gasto operativo del
OPD-SSJ (Realizado)/Presupuesto
destinado a la adquisición de
medicamentos e insumos asociados
respecto del gasto operativo del
OPD-SSJ (Programado))*100

Subdirección General de
Administración / Dirección de
Finanzas del OPD Servicios de
Salud Jalisco.

Trimestral 40.00 Porcentaje 100% Reporte elaborado por la Dirección de Finanzas
del OPD Servicios de Salud Jalisco.

Las autoridades destinan recurso suficiente para
el gasto programado.

Componente A2-Acceso gratuito y de calidad de atención médica y
hospitalaria brindado a la población en zonas de alta
marginación y muy alta marginación

Total de servicios otorgados en el primer
nivel de atención en zonas de alta y muy alta 
marginación

(Servicios otorgados en el primer nivel
de atención en zonas de alta y muy alta
marginación (Realizado)/Servicios
otorgados en el primer nivel de atención
en zonas de alta y muy alta marginación
(Programado))*100

Dirección de Planeación
Institucional / Coordinación de
Información e Inteligencia de
Datos en Salud.

Semestral 600,000.00 Servicio médico 100% Sistema Nacional de Información Básica en
Materia de Salud (SINBA) / Subsistema de
Información en Salud (SIS).

Las personas en localidades de alta y muy
marginación hacen usos de los servicios de salud
que prestan en las unidades médicas del
OPD-SSJ.

Actividad A2-06 Fortalecimiento de los servicios de primer nivel
de atención en zonas de alto y muy alto grado de
marginación.

Total de localidades del programa
Fortalecimiento a la Atención Médica

(Localidades del programa
Fortalecimiento a la Atención Médica
(Realizado)/Localidades del programa
Fortalecimiento a la Atención Médica
(Programado))*100

Dirección de Participación Social /
Programa de Fortalecimiento a la
Atención Médica.

Trimestral 272.00 Localidad 100% SINBA-SIS / Informe Gerencial del Programa de
Fortalecimiento a la Atención Médica.

Las personas en localidades de alta y muy
marginación hacen usos de los servicios de salud
que prestan en las unidades médicas del
OPD-SSJ.
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Actividad A2-07 Fortalecimiento a través de las unidades médicas
móviles de las redes de servicios de salud para la
atención preferente en localidades de alta o muy alta
marginación

Total de acciones otorgadas por la unidades
médicas móviles dependientes del programa
Fortalecimiento a la Atención Médica (FAM) 

(Acciones otorgadas por la unidades
médicas móviles dependientes del
programa Fortalecimiento a la Atención
Médica (Realizado)/Acciones otorgadas
por la unidades médicas móviles
dependientes del programa
Fortalecimiento a la Atención Médica
(Programado))*100

 Dirección de Participación Social /
Programa de Fortalecimiento a la
Atención Médica.

Trimestral 108,000.00 Servicio médico 100% Reporte elaborado por el Programa de
Fortalecimiento a la Atención Médica (FAM).

Las personas en localidades de alta y muy
marginación hacen usos de los servicios de salud
que prestan en las unidades médicas del
OPD-SSJ.

Componente A3-Atenciones realizadas a pacientes portadores de
enfermedades oncológicas en unidades del OPD
Servicios de Salud Jalisco

Total de atenciones otorgadas mediante
consultas y/o detecciones para cáncer de
mama, cervico uterino, próstata, lesiones
tumorales, neoplasias en niños, niñas y
adolescentes.

(Atenciones otorgadas mediante
consultas y/o detecciones para cáncer
de mama, cervico uterino, próstata,
lesiones tumorales, neoplasias en
niños, niñas y adolescentes.
(Realizado)/Atenciones otorgadas
mediante consultas y/o detecciones
para cáncer de mama, cervico uterino,
próstata, lesiones tumorales, neoplasias
en niños, niñas y adolescentes.
(Programado))*100

Sistema Nacional de Información
Básica en Materia de Salud
(SINBA). Subsistema de
Información en Salud (SIS) /
Dirección de Planeación
Institucional / Coordinación de
Información e Inteligencia de
Datos en Salud.

Trimestral 128,000.00 Atención 100% Dirección General de Información en Salud
(DGIS)/ SINBA-SIS

Las personas acuden a las unidades de salud,
resultado de las campañas de detección de
cáncer.

Actividad A3-04 Fortalecimiento del programa de prevención del
cáncer en la mujer (Cáncer de mama y cáncer cérvico
uterino)

Total de estudios realizados para la
detección oportuna de lesiones cérvico
uterinas y cáncer de mama.

(Estudios realizados para la detección
oportuna de lesiones cérvico uterinas y
cáncer de mama. (Realizado)/Estudios
realizados para la detección oportuna
de lesiones cérvico uterinas y cáncer de
mama. (Programado))*100

Dirección de Prevención y Control
de Enfermedades / Programa
Estatal de Cáncer.

Trimestral 150,000.00 Estudio 100% Reporte elaborado por el Programa Cáncer de la
Mujer (CAMUJAL).

Las mujeres acuden a las unidades 25-64 años
de edad acuden a unidad de salud de primer nivel
para realizarse las pruebas de tamizaje detección
oportuna de acuerdo a su edad y frecuencia del
estudio.

Actividad A3-05 Equipamiento para la búsqueda o tamizaje de
patología mamaria y cáncer de mama para el
fortalecimiento de la lucha contra el cáncer de mama.

Total de mastógrafos funcionando en el
Estado de Jalisco 

(Mastógrafos funcionando en el Estado
de Jalisco (Realizado)/Mastógrafos
funcionando en el Estado de Jalisco
(Programado))*100

Dirección de Planeación
Institucional / Coordinación de
Estadísticas en Salud.

Trimestral 4.00 Equipo 100% Reporte elaborado por la Coordinación de
Estadísticas en Salud.

Se logra que los mastografos estén en
funcionamiento y  obtengan su mayor
productividad con beneficio a las mujeres sin
seguridad social.

Actividad A3-06 Identificación de mujeres a las que se realizaron
detecciones oportunas de cáncer cérvico uterino y de
mama, cuyo resultado es positivo.

Total de casos confirmados de Cáncer
Cérvico Uterino y de Mama

(Casos confirmados de Cáncer Cérvico
Uterino y de Mama (Realizado)/Casos
confirmados de Cáncer Cérvico Uterino
y de Mama (Programado))*100

Dirección de Control y Prevención
de Enfermedades / Programa
Estatal de Cáncer.

Trimestral 300.00 Caso 100% Reportes del Programa Cáncer de la Mujer. Las mujeres acuden a realizarse un estudio
preventivo para la detección de cáncer cérvico
uterino y de mama.

Componente A5-Acciones de prevención y abordaje oportuno
realizadas para atender a la población ante el virus Sars
Cov 2

Total de pruebas realizadas para detectar el
virus SARS-COV 2

(Pruebas realizadas para detectar el
virus SARS-COV 2 (Realizado)/Pruebas
realizadas para detectar el virus
SARS-COV 2 (Programado))*100

Dirección de Vigilancia e
Inteligencia Epidemiológica.

Trimestral 1,170,000.00 Prueba 100% Radar Jalisco. Sistema de Detección Activa
COVID-19. Secretaría de Salud Jalisco

Se realizaron pruebas PCR para detectar el virus
del SARS-COV 2 en la población

Actividad A5-11 Fortalecimiento a las acciones para prevenir la
propagación del virus SARS-COV 02 que afecta la
salud de la población.

Total de casos confirmados de virus
SARS-COV 2

(Casos confirmados de virus
SARS-COV 2 (Realizado)/Casos
confirmados de virus SARS-COV 2
(Programado))*100

Dirección de Vigilancia e
Inteligencia Epidemiológica.

Trimestral 470,000.00 Caso positivo 100% Radar Jalisco y Sistema Único de Información
para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).
Dirección General de Epidemiología. Secretaría
de Salud

Se acatan las recomendaciones de prevención
para evitar mayor número de casos confirmados
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Actividad A5-12 Ejecución de acciones de prevención para la
mitigación del contagio del virus SARS-COV 2.

Porcentaje de la población mayor a 18 años
con esquema completo de vacunación para
la prevención  SARS-COV 2

(Porcentaje de población mayor a 18
años con esquema completo de
vacunación para la prevención de
COVID 19 (Realizado)/Porcentaje de
población mayor a 18 años con
esquema completo de vacunación para
la prevención de COVID 19
(Programado))*100

Dirección de Gerencia en Políticas
Públicas.

Trimestral 65.00 Porcentaje 100% Radar Jalisco y Sistema Único de Información
para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).
Dirección General de Epidemiología. Secretaría
de Salud

La población de Jalisco se registra  y acude a  los
módulos de vacunación

Componente A6-Servicios de salud otorgados  a  las personas  para
una salud integral   a través de los programas
operativos de Salud

Total de muertes maternas en mujeres sin
seguridad social 

(Muertes maternas en mujeres sin
seguridad social (Realizado)/Muertes
maternas en mujeres sin seguridad
social (Programado))*100

Dirección de Prevención y control
de Enfermedades / Programa
Estatal de Salud Materna.

Semestral 30.00 Defunción 100% INEGI/ DGIS / Informes del Programa de Salud
Materna.

Los Determinantes Sociales de la Salud influyen
en las condiciones sanitarias y en la emergencia
actual para con ello coadyuvar en la disminución
de los principales problemas de salud pública; en
la mejora de la salud de la población en las
comunidades mediante la promoción de estilos
de vida saludables.

Actividad A6-03 Manejo adecuado y control de pacientes con
enfermedades cardiometabólicas (ECM).

Porcentaje de pacientes en tratamiento con
diabetes que tienen un adecuado manejo y
control de la misma

(Pacientes con enfermedades cardio
metabólicas en control
(Realizado)/Pacientes con
enfermedades cardio metabólicas en
control (Programado))*100

Dirección de Prevención y control
de Enfermedades / Programa
Estatal de Cardiometabólicas.

Trimestral 35.00 Porcentaje 100% Dirección General de Promoción y Prevención a
la Salud/ Programa de
Cardiometabólicas-SINBA-SIS 2022.

Las personas que acuden al control de
enfermedades cardiometabólicas (ECM) realizan
las recomendaciones y se sujetan a su controles
de revisión.

Actividad A6-18 Otorgamiento de atenciones oportunas de
trastornos mentales en los distintos niveles de atención
con base en las necesidades particulares.

Total de atenciones otorgadas relacionadas a
la salud mental y atención a familiares.

(Atenciones otorgadas relacionadas a la
salud mental y atención a familiares
(Realizado)/Atenciones otorgadas
relacionadas a la salud mental y
atención a familiares
(Programado))*100

Dirección de Planeación del
Instituto Jalisciense de Salud
Mental.

Trimestral 290,000.00 Atención 100% Reporte elaborado por la Dirección de
Planeación del Instituto Jalisciense de Salud
Mental.

Las personas hacen el mejor uso de los servicios
de salud mental otorgados.

Componente E2-Medidas de atención brindadas la población
vulnerable por el cambio climático

Total de servicios otorgados en unidades
localizadas en la cuenca del Rio Santiago

(Servicios otorgados en unidades
localizadas en la cuenca del Rio
Santiago (Realizado)/Servicios
otorgados en unidades localizadas en la
cuenca del Rio Santiago
(Programado))*100

Dirección de Planeación
Institucional / Coordinación de
Información e Inteligencia de
Datos en Salud.

Trimestral 225,500.00 Servicio 100% Dirección General de Información en Salud
(DGIS)

Los habitantes de la Cuenca Lerma - Santiago
acuden a las unidades de Salud del OPD
Servicios de Salud Jalisco

Actividad E2-15 Control de las enfermedades respiratorias con
tratamiento sintomático.

Porcentaje de menores de cinco años con
infección respiratoria aguda que recibe
tratamiento sintomático

(Menores de cinco años con infección
respiratoria aguda que recibe
tratamiento sintomático
(Realizado)/Menores de cinco años con
infección respiratoria aguda que recibe
tratamiento sintomático
(Programado))*100

Dirección de Control y Prevención
de Enfermedades / Programa de
Salud de la Infancia y  la
Adolescencia.

Trimestral 60.00 Porcentaje 100% Dirección General de Información en Salud
(DGIS)/ SINBA-SIS.

Los servicios que presta el Organismo de
Servicios de Salud tiene apertura para la atención
oportuna de enfermedades respiratorias.

Actividad E2-16 Atención breve y oportuna a los casos de
picadura de alacrán.

Total de casos de intoxicación por picadura
de alacrán.

(Casos de intoxicación por veneno por
de alacrán. (Realizado)/Casos de
intoxicación por veneno por de alacrán.
(Programado))*100

Dirección de Control y Prevención
de Enfermedades / Programa de
Intoxicación por Artrópodos.

Trimestral 32,986.00 Caso 100% Sistema Único de Información para la Vigilancia
Epidemiológica (SUIVE). Dirección General de
Epidemiología. Secretaría de Salud

Las personas que fueron victimas de una
picadura de Alacrán acuden a las unidades del
OPD - SSJ.

Componente G1-Atenciones especializadas otorgadas a niñas y
mujeres víctimas de violencia

Porcentaje de mujeres víctimas de violencia
a las que se les brinda atención
especializada

(Atención especializada otorgada a
mujeres por ser victimas de violencia
(Realizado)/Atención especializada
otorgada a mujeres por ser victimas de
violencia (Programado))*100

Dirección de Control y Prevención
de Enfermedades / Programa de
Violencia Familiar y Género.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Reporte del Programa de Violencia Familiar y de
Género.

Las Mujeres acuden a los Servicios
Especializados de atención a la violencia de
manera oportuna.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

240

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 190  Acceso efectivo a los servicios de salud

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad G1-13 Otorgamiento de atenciones oportunas otorgada
a mujeres, adolescentes y niñas víctimas de violación
sexual.

Porcentaje de tratamientos de profilaxis para
VIH otorgados con oportunidad a los casos
de violación sexual

(Tratamientos de profilaxis para VIH
otorgados con oportunidad a los casos
de violación sexual.
(Realizado)/Tratamientos de profilaxis
para VIH otorgados con oportunidad a
los casos de violación sexual.
(Programado))*100

Dirección de Control y Prevención
de Enfermedades / Programa de
Violencia Familiar y Género.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Reporte del Programa de Violencia Familiar y de
Género.

Se cumplan con los requisitos que menciona la
de la NOM 046-SSA2-2005 para que se otorgue
tratamientos de profilaxis para VIH.

Actividad G1-14 Otorgamiento de atenciones subsecuentes a
víctimas de violencia con respecto a las atenciones de
primera vez.

Razón de atenciones subsecuentes a
víctimas de violencia con respecto a las
atenciones de primera vez

(Relación de atenciones subsecuentes
a víctimas de violencia con respecto a
las atenciones de primera vez
(Realizado)/Relación de atenciones
subsecuentes a víctimas de violencia
con respecto a las atenciones de
primera vez (Programado))*100

Dirección de Control y Prevención
de Enfermedades / Programa de
Violencia Familiar y Género.

Trimestral 4.00 Razón 100% Reporte del Programa de Violencia Familiar y de
Género.

Las  mujeres victimas de violencia acudan a las
consultas subsecuentes.

Componente I4-Servicios de salud otorgados a niñas, niños y
adolescentes para garantizar su desarrollo integral

Total de consultas otorgadas a niñas, niños y
adolescentes

(Consultas otorgadas a niñas, niños y
adolescentes. (Realizado)/Consultas
otorgadas a niñas, niños y
adolescentes. (Programado))*100

Dirección de Planeación
Institucional / Coordinación de
Información e Inteligencia de
Datos en Salud.

Trimestral 526,200.00 Consulta 100% Dirección  General de Información en Salud
(DGIS)/ SINBA-SIS

Los menores de 20 años acuden a hacer uso de
los servicios otorgados por la unidades médicas
del OPD- SSJ.

Actividad I4-08 Identificación temprana para prevenir riesgo de
padecimientos de desorden metabólico en el recién
nacido

Total de pruebas de tamiz metabólico
neonatal realizadas

(Pruebas de tamiz metabólico neonatal
(Realizado)/Pruebas de tamiz
metabólico neonatal (Programado))*100

Dirección de Control y Prevención
de Enfermedades / Programa
Estatal de Salud Perinatal.

Trimestral 50,000.00 Prueba 100% Plataforma de Capacitación Virtual DQM 
(SysDQM) / Reporte del Programa Salud
Perinatal.

Las madres de los recién nacidos acuden a
recibir el tamiz metabólico neonatal antes del 5to
día de vida del menor.

Actividad I4-09 Atención a la población menor de 5 años afectada
por enfermedades diarreicas agudas y cólera a través
de acciones focalizadas.

Porcentaje de enfermedades diarreicas con
manejo simple en menores de 5 años

(Enfermedades diarreicas en menores
de 5 años atendidas con manejo simple
(Realizado)/Enfermedades diarreicas en
menores de 5 años atendidas con
manejo simple (Programado))*100

Dirección de Control y Prevención
de Enfermedades / Programa
Estatal de Salud en la Infancia y la
Adolescencia.

Trimestral 80.00 Porcentaje 100% Dirección General de Información en Salud
(DGIS)/ SINBA-SIS.

Las madres, padres o tutores atienden las
recomendaciones para evitar deshidratación en
los niños.

Actividad I4-10 Atención médica de calidad en los eventos
obstétricos realizada por profesionales de la salud

Porcentaje de nacidos vivos en mujeres sin
seguridad social atendidos por personal
médico

(Nacimientos atendidos por personal
médico de mujeres sin seguridad social
(Realizado)/Nacimientos atendidos por
personal médico de mujeres sin
seguridad social (Programado))*100

Dirección de Planeación
Institucional / Coordinación de
Información e Inteligencia de
Datos en Salud.

Trimestral 95.00 Porcentaje 100% Dirección General de Información en Salud
(DGIS)/ SINBA-SIS

La población sin seguridad social decide que la
atención del parto sea en los Servicios Estatales
de Salud
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 193 Fortalecimiento del Sistema Integral de Salud

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Componente A1-Acciones de administración, gestión y evaluación
realizadas para lograr la calidad y la efectividad en los
servicios de salud

Índice global de trato digno en la prestación
de servicios para el estado de Jalisco

(Índice global de trato digno
(Realizado)/Índice global de trato digno
(Programado))*100

Subdirección Médica del OPD
Servicios de Salud Jalisco /
Coordinación de Regulación y
Calidad

Semestral 90.00 Índice 100% Reporte elaborado por la Subdirección General
Médica.

Se realizan las encuestas por parte de los
gestores de calidad y avales ciudadanos en las
unidades del OPD-SSJ.

Actividad A1-01 Fortalecimiento de los Programas Pertenecientes
al Fondo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud
Pública en las Entidades Federativas para mejorar el
desempeño e impacto de la prestación de servicios de
Salud en la entidad

Total de programas del Fondo para el
Fortalecimiento de Acciones de Salud
Pública en las Entidades Federativas con
calificación aprobatoria.

(Programas del Fondo para el
Fortalecimiento de Acciones de Salud
Pública en las Entidades Federativas
con calificación aprobatoria.
(Realizado)/Programas del Fondo para
el Fortalecimiento de Acciones de Salud
Pública en las Entidades Federativas
con calificación aprobatoria.
(Programado))*100

Dirección de Planeación
Institucional

Trimestral 22.00 Programa 100% Sistema de Información para la Administración
del Fondo para el Fortalecimiento de Acciones
de Salud Pública en las Entidades Federativas /
Reporte elaborado por la Dirección de
Planeación Institucional.

Los programas cuenten contexto social,
económico y cultural apropiados para
desarrollarse.

Actividad A1-02 Realización de gestiones que garanticen los
principios de eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez, para aportar a los objetivos y
logar un mejor desempeño.

Porcentaje de componentes de la MIR con
desempeño aprobatorio

(Componentes de la MIR con
desempeño aprobatorio
(Realizado)/Componentes de la MIR
con desempeño aprobatorio
(Programado))*100

Dirección de Planeación
Institucional / Coordinación de
Evaluación del OPD Servicios de
Salud Jalisco 

Semestral 80.00 Porcentaje 100% Reporte de la Coordinación de Evaluación del
OPD-SSJ.

La sociedad es participe de las actividades de
salud para fortalecer la salud de la población

Actividad A1-03 Capacitación al personal que conforma la Unidad
de Igualdad de Género.

Total de sesiones realizadas por la Unidad de
Igualdad de Género (UIG)

(Sesiones realizadas por la Unidad de
Igualdad de Género (UIG)
(Realizado)/Sesiones realizadas por la
Unidad de Igualdad de Género (UIG)
(Programado))*100

Dirección de Control y Prevención
de Enfermedades / Programa de
Igualdad de Género.

Trimestral 2.00 Sesión 100% Reporte del Programa de Igualdad de Género
del OPD Servicios de Salud Jalisco.

Los integrantes de la UIG asisten a las sesiones
programadas.

Componente A2-Resoluciones jurídicas y de transparencia atendidas
y acciones de control interno para el mejoramiento de la
administración de los servicios de salud

Porcentaje de actualización de fracciones en
el portal de transparencia estatal.

(Porcentaje de actualización de
fracciones en el portal de transparencia
estatal. (Realizado)/Porcentaje de
actualización de fracciones en el portal
de transparencia estatal.
(Programado))*100

Unidad de Transparencia del OPD
Servicios de Salud Jalisco.

Semestral 100.00 Porcentaje 100% Reporte elaborado por la Unidad de
Transparencia del OPD Servicios de Salud
Jalisco.

Las diversas áreas internas del OPD Servicios de
Salud Jalisco entregan información para
actualización y/o validación de los datos.

Actividad A2-03 Ejecución de acciones sustantivas para
garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la
información pública.

Total de solicitudes de Información atendidas
por la Unidad de Transparencia del OPD
Servicios de Salud Jalisco

(Solicitudes de Información atendidas
por la Unidad de Transparencia del
OPD Servicios de Salud Jalisco
(Realizado)/Solicitudes de Información
atendidas por la Unidad de
Transparencia del OPD Servicios de
Salud Jalisco (Programado))*100

Unidad de Transparencia del OPD
Servicios de Salud Jalisco.

Trimestral 2,010.00 Solicitud 100% Portal de transparencia del OPD - Servicio de
Salud Jalisco.

Las y los jaliscienses hacen uso de su derecho a
la información publica de los organismos
gubernamentales a través de solicitudes de
información a la Unidad de Transparencia del
OPD - SSJ.

Actividad A2-04 Representaciones y asesorías legales para la
correcta salvaguarda y defensa de los intereses del
organismo de salud.

Porcentaje de laudos atendidos en el
ejercicio fiscal

(Laudos atendidos en el ejercicio fiscal
(Realizado)/Laudos atendidos en el
ejercicio fiscal (Programado))*100

Dirección Jurídica del OPD 
Servicios de Salud Jalisco.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Dirección Jurídica del OPD Servicios de Salud
Jalisco

Las resoluciones de las autoridades  para atender
las solicitudes de laudos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 016 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Programa presupuestario: 193 Fortalecimiento del Sistema Integral de Salud

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-05 Procedimientos realizados con la finalidad de
atender las inconformidades de los usuarios al igual que
prevenir actos de corrupción y proporcionar una
seguridad razonable en el logro de objetivos y metas de
la institución.

Total de acciones de control interno en el
ejercicio fiscal en curso

(Acciones de control interno en el
ejercicio fiscal en curso
(Realizado)/Acciones de control interno
en el ejercicio fiscal en curso
(Programado))*100

Órgano Interno de control  del
OPD Servicios de Salud Jalisco 

Trimestral 500.00 Acción 100% Reporte del Órgano Interno de control del OPD
Servicios de Salud Jalisco

Los usuarios de los servicios de salud del
organismo, presentan inconformidades de
diferentes tipos, al igual que se planean
auditorias internas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Programa presupuestario: 157 Formación de recursos humanos para la salud y generación de conocimiento científico

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de servidores públicos que
asisten cuando menos a un evento de
capacitación al año

(Número de servidores públicos que
asisten a por lo menos una capacitación
al año (Realizado)/Número de
servidores públicos que asisten a por lo
menos una capacitación al año
(Programado))*100

Secretaría de Administración,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 20.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Componente 01-Médicas y médicos especialistas y subespecialistas
formados para contribuir a mejorar la salud de la
población

Total de Médicas y Médicos del área de la
salud formado en posgrado

(Médicos especialistas formados
(Realizado)/Médicos especialistas
formados (Programado))*100

Subdirección General de
Enseñanza e Investigación

Anual 1,014.00 Médico 100% Reporte Anual emitido por la Subdirección
General de Enseñanza e Investigación. Página
OPD Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia.

La Universidad de Guadalajara mantiene vigente
y/o sin modificación los programas académicos
de especialidad, subespecialidad y alta
especialidad. La Secretaría de Salud desarrolla
en tiempo y forma los procesos de asignación de
residentes. El techo presupuestal para plazas de
residencias médicas se mantiene. Las y los
aspirantes a especialidad, subespecialidad y alta
especialidad médicas seleccionan al Hospital
Civil de Guadalajara para su formación.

Actividad 01-01 Desarrollo de programas educativos de
especialidad, subespecialidad y alta especialidad para
la formación de recursos humanos  en ciencias de la
salud

Total de médicos estudiantes formados como
especialistas

(Estudiantes de especialidad
(Realizado)/Estudiantes de especialidad
(Programado))*100

Posgrado de especialidad,
Subdirección General de
Enseñanza e Investigación

Trimestral 604.00 Estudiante 100% Reporte Trimestral de Médicos estudiantes de
especialidad emitido por la Subdirección General
de Enseñanza e Investigación. Página OPD
Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia.

La Universidad de Guadalajara mantiene vigente
y/o sin modificación los programas académicos
de especialidad, subespecialidad y alta
especialidad. La Secretaría de Salud desarrolla
en tiempo y forma los procesos de asignación de
residentes. El techo presupuestal para plazas de
residencias médicas se mantiene. Las y los
aspirantes a especialidades médica seleccionan
al Hospital Civil de Guadalajara para su
formación. Las y los residentes continúan su
formación durante el período contemplado del
programa.

Actividad 01-02 Desarrollo de programas educativos de
especialidad, subespecialidad y alta especialidad para
la formación de recursos humanos  en ciencias de la
salud

Total de médicos estudiantes formados como
subespecialistas

(Estudiantes de subespecialidad
(Realizado)/Estudiantes de
subespecialidad (Programado))*100

Posgrado de subespecialidad,
Subdirección General de
Enseñanza e Investigación

Trimestral 384.00 Estudiante 100% Reporte Trimestral de Médicos estudiantes de
subespecialidad emitido por la Subdirección
General de Enseñanza e Investigación. Página
OPD Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia

La Universidad de Guadalajara mantiene vigente
y/o sin modificación los programas académicos
de subespecialidad. La Secretaría de Salud
desarrolla en tiempo y forma los procesos de
asignación de residentes. El techo presupuestal
para plazas de residencias médicas se mantiene.
Las y los aspirantes a subespecialidades médica
seleccionan al Hospital Civil de Guadalajara para
su formación. Las y los residentes continúan su
formación durante el período contemplado del
programa.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Programa presupuestario: 157 Formación de recursos humanos para la salud y generación de conocimiento científico

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-03 Desarrollo de programas educativos de
especialidad, subespecialidad y alta especialidad para
la formación de recursos humanos  en ciencias de la
salud

Total de médicos estudiantes formados en
alta especialidad

(Estudiantes de alta especialidad
(Realizado)/Estudiantes de alta
especialidad (Programado))*100

Posgrado de alta especialidad,
Subdirección General de
Enseñanza e Investigación

Trimestral 26.00 Estudiante 100% Reporte Trimestral de Médicos estudiantes de
alta especialidad  emitido por la Subdirección
General de Enseñanza e Investigación. Página
OPD Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia.

La Universidad de Guadalajara mantiene vigente
y/o sin modificación los programas académicos
de alta especialidad.  Las y los aspirantes a  alta
especialidad médica seleccionan al Hospital Civil
de Guadalajara para su formación. Las y los
residentes continúan su formación durante el
período contemplado del programa. Se mantiene
estable la economía del país.

Actividad 01-04 Generación de conferencias y cursos de
capacitación para la actualización del personal adscrito
y externos al Hospital Civil de Guadalajara

Total de asistentes a conferencias y cursos
de capacitación

(Asistentes a cursos, conferencias y
congresos organizados por la institución
(Realizado)/Asistentes a cursos,
conferencias y congresos organizados
por la institución (Programado))*100

Capacitación, Subdirección
General de Enseñanza e
Investigación

Trimestral 9,000.00 Asistente 100% Reporte Trimestral de Asistentes a cursos de
capacitación emitido por la Subdirección General
de Enseñanza e Investigación. Página OPD
Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia.

Las condiciones sanitarias vigentes en el estado
permiten la generación de conferencias y cursos
de capacitación. La economía del país se
mantiene estable durante  el periodo. Se
mantiene el interés de las y los profesionales de
la salud en asistir a conferencias, cursos y
congresos organizados por la institución.

Actividad 01-05 Fortalecimiento de convenios de vinculación y
extensión académica interinstitucional con pertinencia
social

Total de estudiantes en movilidad académica (Estudiantes en movilidad académica
(Realizado)/Estudiantes en movilidad
académica (Programado))*100

Enlace y Vinculación
Interinstitucional, Subdirección
General de Enseñanza e
Investigación

Trimestral 486.00 Estudiante 100% Reporte Trimestral de estudiantes en movilidad
académica emitido por la Subdirección General
de Enseñanza e Investigación. Página OPD
Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia.

Las instituciones mantienen y/o generan
convenios de vinculación y extensión
interinstitucional con el Hospital Civil de
Guadalajara. Las condiciones sanitarias vigentes
permiten la materialización de convenios de
vinculación y extensión interinstitucional.

Componente 02-Trabajos de investigación realizados Total de investigaciones realizadas (Investigaciones realizadas
(Realizado)/Investigaciones realizadas
(Programado))*100

Coordinación de Investigación,
Subdirección General de
Enseñanza e Investigación

Semestral 1,000.00 Investigación 100% Reporte Semestral de  investigaciones
realizadas emitido por la Subdirección General
de Enseñanza e Investigación. Página OPD
Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia.

Las universidades mantienen vigentes o sin
modificación los programas académicos de
posgrado o convenios del hospital. Las
condiciones sanitarias vigentes en el Estado
permiten desarrollar las investigaciones. Las y los
estudiantes de posgrado concluyen su formación.
Se mantiene estable la economía del país. Los
estímulos y el  financiamiento público o privado
para la investigación se mantienen.

Actividad 02-10 Promoción y difusión de las investigaciones
científicas en el Hospital Civil de Guadalajara

Total de Sesiones de promoción a  la
investigación

(Sesiones de promoción a la
investigación (Realizado)/Sesiones de
promoción a la investigación
(Programado))*100

Comité de Investigación,
Subdirección General de
Enseñanza e Investigación

Trimestral 48.00 Sesión 100% Reporte Trimestral de sesiones y promoción de
investigación emitido por la Subdirección
General de Enseñanza e Investigación. Página
OPD Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia.

Las instancias gubernamentales e iniciativa
privada impulsan la investigación científica. Las
condiciones sanitarias vigentes en el Estado
permiten desarrollar las sesiones. Se mantiene
estable la economía del país.

Actividad 02-11 Investigaciones científicas en el Hospital Civil de
Guadalajara registradas

Total de protocolos de investigación
registrados

(Protocolos de investigación registrados
(Realizado)/Protocolos de investigación
registrados (Programado))*100

Investigación, Subdirección
General de Enseñanza e
Investigación

Trimestral 410.00 Investigación 100% Reporte Trimestral de investigaciones
registradas emitido por la Subdirección General
de Enseñanza e Investigación. Página OPD
Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia.

Las universidades mantienen vigentes o sin
modificación los programas académicos de
posgrado o convenios del hospital. Las
condiciones sanitarias vigentes en el Estado
permiten desarrollar las sesiones. Los estímulos y
el  financiamiento público o privado para la
investigación se mantienen.  Se mantiene estable
la economía del país.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Programa presupuestario: 157 Formación de recursos humanos para la salud y generación de conocimiento científico

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 03-Estudiantes internos de pregrado, prestadores de
servicio social y estudiantes de prácticas profesionales
y ciclos clínicos de pregrado formados

Total de estudiantes de pregrado (Estudiantes de pregrado
(Realizado)/Estudiantes de pregrado
(Programado))*100

Pregrado, Subdirección General
de Enseñanza e Investigación

Semestral 1,745.00 Estudiante 100% Reporte Semestral de Estudiantes de pregrado
emitido por la Subdirección General de
Enseñanza e Investigación. Página OPD
Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia.

Las universidades mantienen vigentes o sin
modificación los programas académicos de
pregrado o convenios con el hospital. Las
universidades desarrollan en tiempo y forma los
procesos de asignación de preinternxs.  La
Secretaría de Salud desarrolla en tiempo y forma
los procesos de asignación de internxs. El techo
presupuestal para plazas de internado de
pregrado se mantiene. Las y los aspirantes a
preinternado e internado  seleccionan al Hospital
Civil de Guadalajara para su formación.

Actividad 03-06 Implementación  de programa operativo de
internado de pregrado y de servicio social

Total de Médicos internos de pregrado (Médicos internos de pregrado
(Realizado)/Médicos internos de
pregrado (Programado))*100

Internos, Subdirección General de
Enseñanza e Investigación

Trimestral 700.00 Médico 100% Reporte Trimestral de médicos internos de
pregrado emitido por la Subdirección General de
Enseñanza e Investigación.  Página OPD
Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia.

Las universidades mantienen vigentes o sin
modificación los programas académicos de la
licenciatura en medicina o convenios con el
hospital.  La Secretaría de Salud desarrolla en
tiempo y forma los procesos de asignación de
internxs. El techo presupuestal para plazas de
internado de pregrado se mantiene. Las y los
aspirantes a internado seleccionan al Hospital
Civil de Guadalajara para su formación.  Las y los
internos continúan su formación durante el
período contemplado del programa.

Actividad 03-07 Implementación  de programa operativo de
internado de pregrado y de servicio social

Total de prestadores de servicio social (Prestadores de servicio social
(Realizado)/Prestadores de servicio
social (Programado))*100

Servicio Social, Subdirección
General de Enseñanza e
Investigación

Trimestral 575.00 Estudiante 100% Reporte Trimestral de publicaciones emitido por
la Subdirección General de Enseñanza e
Investigación.  Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia.

Las universidades mantienen vigentes o sin
modificación los programas académicos de
pregrado o convenios con el hospital.  La
Secretaría de Salud y las universidades
desarrollan en tiempo y forma los procesos de
asignación de pasantes. El techo presupuestal
para plazas de pasantes en servicio social se
mantiene. Las y los aspirantes a servicio social
seleccionan al Hospital Civil de Guadalajara para
prestar su servicio.  Las y los pasantes en
servicio social cumplen el período contemplado
del programa. Las condiciones sanitarias vigentes
en el Estado permiten la prestación del servicio
social.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Programa presupuestario: 157 Formación de recursos humanos para la salud y generación de conocimiento científico

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-08 Implementación de programas operativos de
prácticas profesionales, y ciclos clínicos de pregrado

Total de Estudiantes en programas
operativos de ciclos clínicos de pregrado 

(Estudiantes en ciclos clínicos de
pregrado (Realizado)/Estudiantes en
ciclos clínicos de pregrado
(Programado))*100

Ciclos clínicos, Subdirección
General de Enseñanza e
Investigación

Trimestral 230.00 Estudiante 100% Reporte Trimestral  emitido por la Subdirección
General de Enseñanza e Investigación.  Página
OPD Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia.

Las universidades mantienen vigentes o sin
modificación los programas académicos de la
licenciatura en medicina o convenios con el
hospital. Las universidades desarrollan en tiempo
y forma los procesos de asignación de
preinternxs.  Las y los estudiantes de medicina en
ciclos clínicos de pregrado seleccionan al
Hospital Civil de Guadalajara para su formación.
Las y los estudiantes de medicina en ciclos
clínicos de pregrados continúan su formación
durante el período contemplado. Las condiciones
sanitarias vigentes en el Estado permiten
desarrollar los ciclos clínicos de pregrado.

Actividad 03-09 Implementación de programas operativos de
prácticas profesionales, y ciclos clínicos de pregrado

Total de estudiante en programas operativos
de prácticas profesionales.

(Estudiantes en programas operativos
de prácticas profesionales
(Realizado)/Estudiantes en programas
operativos de prácticas profesionales
(Programado))*100

Prácticas profesionales,
Subdirección General de
Enseñanza e Investigación

Trimestral 240.00 Estudiante 100% Reporte Trimestral  emitido por la Subdirección
General de Enseñanza e Investigación.  Página
OPD Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia.

Las universidades mantienen vigentes o sin
modificación los programas académicos de
pregrado o convenios con el hospital. Las
universidades desarrollan en tiempo y forma los
procesos de asignación de alumnxs en prácticas
profesionales.  Las y  los estudiantes en prácticas
profesionales seleccionan al Hospital Civil de
Guadalajara para su formación. Las y los
alumnxs en prácticas profesionales continúan su
formación durante el período contemplado. Las
condiciones sanitarias vigentes en el Estado
permiten desarrollar las prácticas profesionales.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Programa presupuestario: 903 Fortalecimiento de la gestión Institucional para la Operación del Hospital Civil de Guadalajara

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Componente 01-Sistema Institucional de Archivos implementado para
el Hospital Civil de Guadalajara

Total de Archivos de Trámite autorizados (Archivos de Trámite autorizados
(Realizado)/Archivos de Trámite
autorizados (Programado))*100

Coordinación General de Gestión
Documental y Administración de
Archivos

Anual 40.00 Archivo 100% Acuerdo de autorización del grupo
interdisciplinario para la gestión documental y la
administración de archivos.

El Gobierno del Estado asigna y el Congreso 
aprueba el presupuesto requerido. El Ejecutivo
del Estado aprueba la creación de la
Coordinación General de Gestión Documental y
Administración de Archivos. El Consejo Nacional
de Archivos y el archivo general de la nación
mantienen los lineamientos y obligaciones
vigentes.

Actividad 01-27 Implementación del Programa Anual de
Desarrollo Archivístico (PADA)

Total de actividades del Programa Anual de
Desarrollo Archivístico (PADA) realizadas

(Número de actividades del PADA
(Realizado)/Número de actividades del
PADA (Programado))*100

Actividades del PADA,
Coordinación General de Gestión
Documental y Administración de
Archivos

Trimestral 22.00 Actividad 100% Reporte Trimestral de las actividades del PADA
emitido por la Coordinación General de Gestión
Documental y Administración de Archivos.

El Gobierno del Estado asigna y el Congreso
aprueban el presupuesto requerido. El Consejo
del Estado de Jalisco del Sistema Estatal de
Archivos mantiene los lineamientos y
obligaciones vigentes.

Actividad 01-28 Capacitación en gestión documental y
administración de archivos

Total  de Archivos de Trámite con personal
capacitado en gestión documental y
administración de archivos

(Archivos de trámite con personal
capacitado (Realizado)/Archivos de
trámite con personal capacitado
(Programado))*100

Capacitación, Coordinación
General de Gestión Documental y
Administración de Archivos

Trimestral 40.00 Persona Capacitada 100% Reporte Trimestral de personas capacitadas
emitido por la Coordinación General de Gestión
Documental y Administración de Archivos.

Las condiciones sanitarias permiten la
capacitación. Se dispone de los instructores por
parte del Archivo General de la Nación y otras
instancias especializadas que capacitan al
personal.

Componente 02-Atención y Capacitación  en materia de
Transparencia, acceso a la información ,  protección de
datos y mejora regulatoria ejecutadas

Total de Acciones en transparencia, acceso a
la información, protección de datos y mejora
regulatoria.

(Acciones de transparencia, acceso a la
información, protección de datos y
mejora regulatoria (Realizado)/Acciones
de transparencia, acceso a la
información, protección de datos y
mejora regulatoria (Programado))*100

Acciones de transparencia,
Coordinación General de Mejora
Regulatoria y Transparencia

Semestral 7,422.00 Acción 100% Reporte Semestral emitido por  la Coordinación
General de Mejora Regulatoria y Transparencia.
Página OPD Hospital Civil de Guadalajara
sección transparencia

La cultura de los ciudadanos sobre el ejercicio de
su derecho al acceso a la información pública se
mantiene o mejora.

Actividad 02-01 Atención y capacitación en materia de
transparencia y acceso a la información

Total personas capacitadas en materia de
transparencia y acceso a la información

(Personas capacitadas en transparencia
y acceso a la información
(Realizado)/Personas capacitadas en
transparencia y acceso a la información
(Programado))*100

Capacitación, Departamento de
Transparencia

Trimestral 1,704.00 Persona Capacitada 100% Reporte Trimestral de capacitación de
transparencia emitido por el Departamento de
Transparencia. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia.

Las personas muestran interés en la capacitación
de transparencia y acceso a la información.

Actividad 02-02 Atención y capacitación en materia de protección
de datos personales

Total personas capacitadas en protección de
datos personales

(Personas capacitadas en protección de
datos personales (Realizado)/Personas
capacitadas en protección de datos
personales (Programado))*100

Capacitaciones, Departamento de
Protección de Datos.

Trimestral 1,704.00 Persona Capacitada 100% Reporte Trimestral de capacitación de
protección de datos emitido por el Departamento
de Protección de Datos. Página OPD Hospital
Civil de Guadalajara sección transparencia

Las personas muestran interés en la capacitación
de protección de datos personales.

Actividad 02-03 Atención y capacitación en materia de
transparencia y acceso a la información

Total de Recursos de revisión (Recursos de revisión resueltos
(Realizado)/Recursos de revisión
resueltos (Programado))*100

Recursos de revisión,
Departamento de Transparencia

Trimestral 14.00 Recurso 100% Reporte Trimestral de recursos de revisión 
emitido por el Departamento de Transparencia.
Página OPD Hospital Civil de Guadalajara
sección transparencia

Los ciudadanos interponen recursos de revisión.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Programa presupuestario: 903 Fortalecimiento de la gestión Institucional para la Operación del Hospital Civil de Guadalajara

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-04 Atención y capacitación en materia de
transparencia y acceso a la información

Total de Solicitudes de acceso a la
información pública y acceso a datos
personales

(Solicitudes de acceso a la información
pública y datos personales atendidas
(Realizado)/Solicitudes de acceso a la
información pública y datos personales
atendidas (Programado))*100

Solicitudes de acceso a la
información, Departamento de
Transparencia y Departamento de
Protección de Datos.

Mensual 3,960.00 Solicitud 100% Reporte Mensual de solicitudes de acceso a la
información  emitido por el Departamento de
Transparencia. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia

Los ciudadanos mantienen el interés por acceder
a la información pública. Los ciudadanos ejercen
su derecho al acceso a sus datos personales.

Actividad 02-13 Gestión en mejora regulatoria Porcentaje de Información fundamental (Porcentaje de elementos de
información fundamental publicados
(Realizado)/Porcentaje de elementos de
información fundamental publicados
(Programado))*100

Información fundamental,
Departamento de Mejora
Regulatoria

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Reporte Trimestral de la información
fundamental emitido por el Departamento de
Mejora Regulatoria. Página OPD Hospital Civil
de Guadalajara sección transparencia

El proveedor mantiene funcionando de forma
permanente el servicio de internet. El proveedor
de la dirección pública de internet de la página
web del hospital  mantiene  el servicio
funcionando de forma permante.

Actividad 02-14 Gestión en mejora regulatoria Porcentaje de Obligaciones de Transparencia
comunes

(Porcentaje de formatos de Plataforma
Nacional de Transparencia publicados
(Realizado)/Porcentaje de formatos de
Plataforma Nacional de Transparencia
publicados (Programado))*100

Obligaciones de transparencia,
Departamento de Mejora
Regulatoria

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Reporte Trimestral de obligaciones de
transparencia emitido por el Departamento de
Mejora Regulatoria. Página OPD Hospital Civil
de Guadalajara sección transparencia

El proveedor mantiene funcionando de forma
permanente el servicio de internet.  La Plataforma
Nacional de Transparencia funciona de manera
regular.

Componente 03-Acciones consultivas de carácter administrativo y de
representación jurisdiccional ejecutadas

Total de Actividades jurídicas (Actividades consultivas de carácter
administrativo y de representación
jurisdiccional (Realizado)/Actividades
consultivas de carácter administrativo y
de representación jurisdiccional
(Programado))*100

Actividades jurídicas, Coordinación
General Jurídica

Semestral 12,048.00 Actividad 100% Reporte Semestral emitido por la Coordinación
General Jurídica. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia

Terceros promueven o aceptan convenios,
demandan o incumplen con la institución.
Dependencias solicitan colaboración
jurisdiccional. Proveedores concurren y participan
en procesos de adquisiones. Se reforma la
normativa.

Actividad 03-06 Celebración de contratos derivados de una
licitación y penalización de incumplimientos

Total de Contratos licitatorios (Contratos licitatorios celebrados
(Realizado)/Contratos licitatorios
celebrados (Programado))*100

Contratos, Departamento
Consultivo y Fortalecimiento
Institucional

Trimestral 1,060.00 Contrato 100% Reporte Trimestral de sanciones emitido por el
Departamento Consultivo y Fortalecimiento
Institucional. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia.

Las empresas concurren y participan en las
licitaciones. El flujo de ingresos financieros para
el hospital es suficiente y se realiza en tiempo.

Actividad 03-07 Dictaminación de la normatividad institucional Total de Dictámenes de leyes, normas o
reglamentos

(Leyes, normas o reglamentos
dictaminados (Realizado)/Leyes,
normas o reglamentos dictaminados
(Programado))*100

Departamento de Normativo Trimestral 94.00 Dictamen 100% Reporte Trimestral de dictámenes emitido por el
Departamento de Normas y Procedimientos.
Página OPD Hospital Civil de Guadalajara
sección transparencia.

Las dependencias gubernamentales reforman
leyes, normas o reglamentos.

Actividad 03-10 Revisión y/o elaboración de instrumentos
jurídicos con terceros

Total de Instrumentos Jurídicos (Instrumentos jurídicos revisados y
elaborados (Realizado)/Instrumentos
jurídicos revisados y elaborados
(Programado))*100

Instrumentos jurídicos,
Departamento de Convenios y
Contratos

Trimestral 226.00 Instrumento 100% Reporte Trimestral de instrumentos jurídicos
emitido por el Departamento de Convenios y
Contratos. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia

Los terceros muestran interés o aceptan convenir
con el Hospital Civil de Guadalajara

Actividad 03-11 Integración de procedimientos administrativos de
investigación laboral

Total de Investigaciones laborales (Investigaciones laborales iniciadas
(Realizado)/Investigaciones laborales
iniciadas (Programado))*100

Investigaciones laborables,
Departamento Laboral

Trimestral 128.00 Investigación 100% Reporte Trimestral de investigaciones laborales
emitido por el Departamento Laboral. Página
OPD Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia.

Se generan reportes para iniciar la investigación.

Actividad 03-12 Representación en acciones jurisdiccionales que
involucran los intereses legales del Hospital Civil de
Guadalajara

Total de Juicios iniciados (Representaciones en juicios iniciados
(Realizado)/Representaciones en juicios
iniciados (Programado))*100

Juicios, Departamento Consultivo
y Fortalecimiento Institucional

Trimestral 36.00 Juicio 100% Reporte Trimestral de juicios emitido por el
Departamento de Juicios. Página OPD Hospital
Civil de Guadalajara sección transparencia.

Terceros demandan a la Institución o incumplen
una obligación.

Actividad 03-16 Colaboración jurisdiccional con dependencias
estatales y federales

Total de Procesos de colaboración jurídica
interinstitucional

(Procesos de gestión de información
jurídica colaborativa
(Realizado)/Procesos de gestión de
información jurídica colaborativa
(Programado))*100

Colaboración jurídica,
Departamento de Unidades
Hospitalarias

Mensual 7,818.00 Proceso 100% Reporte Mensual de colaboraciones jurídicas
emitido por el Departamento de Unidades
Hospitalarias. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia

Las dependencias estatales o federales solicitan
información.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Programa presupuestario: 903 Fortalecimiento de la gestión Institucional para la Operación del Hospital Civil de Guadalajara

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-18 Celebración de contratos derivados de una
licitación y penalización de incumplimientos

Total de Sanciones a proveedores (Sanciones a Proveedores
(Realizado)/Sanciones a Proveedores
(Programado))*100

Penalizaciones, Departamento
Consultivo y Fortalecimiento
Institucional

Trimestral 2,686.00 Sanción 100% Reporte Mensual de penalizaciones emitido por
el Departamento Consultivo y Fortalecimiento
Institucional.   Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia

Las empresas concurren y participan en las
licitaciones.

Componente 04-Proyectos, acciones y programas públicos
gestionados, desarrollados, ejecutados y evaluados
alineados al Plan institucional, Plan Estatal de
Gobernanza y Plan Nacional de Desarrollo para el
fortalecimiento institucional

Total de Reportes de Avances en proyectos,
acciones y programas públicos

(Reporte de avances en proyectos,
acciones y programas públicos
(Realizado)/Reporte de avances en
proyectos, acciones y programas
públicos (Programado))*100

Avance de Proyectos, acciones y
programas, Áreas o Unidades
Administrativas que los desarrollan

Semestral 26.00 Reporte 100% Reporte Semestral del Programa Anual de
Trabajo institucional. Página OPD Hospital Civil
de Guadalajara sección transparencia.

Las áreas administrativas muestran interés en
desarrollar proyectos. Se autorizan proyectos.

Actividad 04-05 Realización de acciones para la recuperación de
la información institucional en casos de desastre, con la
finalidad de dar continuidad a las operaciones de la
institución.

Total de Respaldos de bases de datos
institucionales

(Respaldos de bases de datos
(Realizado)/Respaldos de bases de
datos (Programado))*100

Respaldos, Coordinación General
de Informática

Mensual 840.00 Base de Datos 100% Reporte Mensual de respaldos emitido por la
Coordinación General de Informática. Página
OPD Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia

Los proveedores de equipos e insumos
necesarios para los respaldos cumplen.

Actividad 04-08 Planeación, evaluación y desarrollo de los
programas institucionales

Total de Informes integrados de planeación,
evaluación y desarrollo 

(Informes integrados  de planeación,
evaluación y desarrollo
(Realizado)/Informes integrados  de
planeación, evaluación y desarrollo
(Programado))*100

Informes, Coordinación General de
Planeación, Evaluación y
Desarrollo

Trimestral 110.00 Informe 100% Reporte Trimestral de Informes integrados en la
Coordinación General de Planeación,
Evaluación y Desarrollo. Página OPD Hospital
Civil de Guadalajara sección transparencia

Las áreas generadoras entregan en tiempo y
forma la información.

Actividad 04-09 Elaboración de informes financieros en apego a
la normatividad para la administración eficiente de los
recursos

Total de Informes financieros (Informes financieros
(Realizado)/Informes financieros
(Programado))*100

Informes, Coordinación General de
Finanzas

Trimestral 22.00 Informe 100% Reporte Trimestral emitido por la Coordinación
General de Finanzas. Página OPD Hospital Civil
de Guadalajara sección transparencia

Las dependencias responsables no realizan
cambios sustantivos en los procesos de
programación  de los recursos que conduzcan a
reformulación de los informes

Actividad 04-15 Administración de Recursos Humanos Porcentaje de Recursos destinados a
personal de prestación de servicios

(Porcentaje de recurso aplicado en el
personal para la prestación de servicios
(Realizado)/Porcentaje de recurso
aplicado en el personal para la
prestación de servicios
(Programado))*100

Recursos en prestación de
servicios, Coordinación General de
Recursos Humanos

Mensual 96.00 Porcentaje 100% Reporte Mensual de recursos de prestación de
servicios emitido por la Coordinación General de
Recursos Humanos. Página OPD Hospital Civil
de Guadalajara sección transparencia

El recurso para el personal se ministra en tiempo
y forma. El recurso para el personal es suficiente.

Actividad 04-17 Programación y ejecución de procesos de
adquisición de bienes, servicios y activos para la
operación de la institución.

Total de Procesos de licitación (Procesos de licitación ejecutados
(Realizado)/Procesos de licitación
ejecutados (Programado))*100

Licitaciones, Coordinación General
de Adquisiciones

Trimestral 200.00 Proceso 100% Reporte Mensual emitido por la Coordinación
General de Adquisiciones. Página OPD Hospital
Civil de Guadalajara sección transparencia

La normatividad gubernamental estatal y federal
permite que la institución realice todas las
licitaciones. Los recursos financieros autorizados
y ministrados al hospital por las dependencias
correspondientes son suficientes y se entregan a
tiempo.  Los convenios con dependencias
gubernamentales estatales y federales se
celebran de forma oportuna.

Actividad 04-19 Ejecución de servicios de mantenimiento
preventivo a equipos para la atención en salud  y
operación del hospital.

Total de Servicios de Mantenimientos
preventivos a equipos

(Servicios de mantenimiento preventivo
a equipos (Realizado)/Servicios de
mantenimiento preventivo a equipos
(Programado))*100

Mantenimiento preventivo,
Coordinación General de Servicios
Generales

Mensual 4,800.00 Servicio 100% Reporte Mensual de mantenimientos preventivos
emitido por la Coordinación General de Servicios
Generales. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia

El presupuesto autorizado para el hospital es
suficiente. Los proveedores de mantenimientos
cumplen. Las refacciones y otros insumos
necesarios para los mantenimientos están
disponibles. La inflación y la paridad del peso con
monedas extranjeras se mantiene estable.

Actividad 04-20 Atención de solicitudes de los usuarios internos
sobre servicios informáticos, para el funcionamiento
adecuado y suficiente de las tecnologías de la
información.

Total de Solicitudes de servicios informáticos (Solicitudes de servicios informáticos
atendidas (Realizado)/Solicitudes de
servicios informáticos atendidas
(Programado))*100

Solicitudes de servicios,
Coordinación General de
Informática

Mensual 10,138.00 Solicitud 100% Reporte Mensual de servicios emitido por la
Coordinación General de Informática. Página
OPD Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia

Los proveedores externos de insumos o servicios
para el funcionamiento de las tecnologías de la
información cumplen.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 04-21 Obtención de donativos para fortalecer las
funciones sustantivas de la institución.

Total de Donativos obtenidos (Donativos obtenidos
(Realizado)/Donativos obtenidos
(Programado))*100

Donativos, Coordinación General
de Gestión y Procuración de
Recursos

Trimestral 157.00 Donativo 100% Reporte Trimestral emitido por la Coordinación
General de Gestión y Procuración de Recursos.
Página OPD Hospital Civil de Guadalajara
sección transparencia

Las personas físicas, empresas u organismos de
la sociedad civil mantienen su voluntad y
capacidad de donar. La normatividad fiscal
incentiva los donativos.

Componente B1-Unidad de Igualdad de Género Institucionalizada en
el O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara para garantizar
la Igualdad Sustantiva en la Administración Pública
Estatal

Total de actividades cumplidas del plan de
trabajo de la Unidad de Igualdad de Género

(Número de actividades del plan de
trabajo de la Unidad de Igualdad de
Género (Realizado)/Número de
actividades del plan de trabajo de la
Unidad de Igualdad de Género
(Programado))*100

Unidad de Igualdad de Género Semestral 36.00 Actividad 100% Reporte Anual de avances del Plan de Trabajo
emitido por la Unidad de Igual de Género.

El Gobierno del Estado asigna y el Congreso 
aprueba el presupuesto requerido. El Ejecutivo
del Estado aprueba la creación e integración  de
la Unidad de Igualdad de Género en la estructura
orgánica de la institución.

Componente B1-Unidad de Igualdad de Género Institucionalizada en
el O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara para garantizar
la Igualdad Sustantiva en la Administración Pública
Estatal

Total de personas sensibilizadas en materia
de igualdad de género

(Número de personas sensibilizadas en
materia de igualdad de género
(Realizado)/Número de personas
sensibilizadas en materia de igualdad
de género (Programado))*100

Sensibilización, Unidad de
Igualdad de Género

Semestral 8,000.00 Persona 100% Reporte Semestral de sensibilización al personal
emitido por la Unidad de Igual de Género. 

El Gobierno del Estado asigna y el Congreso 
aprueba el presupuesto requerido para fortalecer
las tecnologías de la información. Las
condiciones sanitarias permiten la sensibilización.

Actividad B1-29 Implementación del Programa de Cultura
Institucional en Igualdad de Género

Total de acciones implementadas del
Programa de Cultura Institucional en
Igualdad de Género

(Número de acciones del Programa de
Cultura Institucional de Igualdad de
Género (Realizado)/Número de
acciones del Programa de Cultura
Institucional de Igualdad de Género
(Programado))*100

Cultura, Unidad de Igualdad de
Género

Trimestral 6.00 Acción 100% Reporte Trimestral de avances del Programa de
Cultura emitido por la Unidad de Igualdad de
Género

El Gobierno del Estado asigna y el Congreso 
aprueba el presupuesto requerido. El Ejecutivo
del Estado aprueba la creación e integración  de
la Unidad de Igualdad de Género en la estructura
orgánica de la institución.  Las condiciones
sanitarias permiten la sensibilización.

Actividad B1-30 Capacitación en igualdad de genero, derechos
humanos, no discriminación y comunicación
institucional con lenguaje incluyente, universal y no
sexista

Total de personas capacitadas en
perspectiva de género

(Personas capacitadas en perspectiva
de género (Realizado)/Personas
capacitadas en perspectiva de género
(Programado))*100

Capacitación, Unidad de Igualdad
de Género

Trimestral 450.00 Persona Capacitada 100% Reporte Trimestral emitido por la Unidad de
Igualdad de Género.

El Gobierno del Estado asigna y el Congreso 
aprueba el presupuesto requerido. El Ejecutivo
del Estado aprueba la creación e integración  de
la Unidad de Igualdad de Género en la estructura
orgánica de la institución.  Las condiciones
sanitarias permiten la capacitación.

Actividad B1-31 Promoción y difusión de la Unidad de Igualdad de
Género

Total de Acciones de promoción y difusión de
la Unidad de Igualdad de Género

(Acciones de promoción y difusión de la
Unidad de Igualdad de Género
(Realizado)/Acciones de promoción y
difusión de la Unidad de Igualdad de
Género (Programado))*100

Promoción y difusión, Unidad de
Igualdad de Género

Trimestral 20.00 Acción 100% Reporte Trimestral emitido por la Unidad de
Igualdad de Género.

El Gobierno del Estado asigna y el Congreso 
aprueba el presupuesto requerido para fortalecer
las tecnologías de la información.

Componente F1-Actos de corrupción o Faltas Administrativas
prevenidos o sancionados

Total de Personas capacitadas en prevención
de conductas indebidas

(Personas capacitadas en prevención
de conductas indebidas
(Realizado)/Personas capacitadas en
prevención de conductas indebidas
(Programado))*100

Capacitación, Órgano Interno de
Control

Semestral 3,800.00 Persona Capacitada 100% Reporte Semestral emitido por  el Órgano
Interno de Control. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia

El personal muestra interés en recibir
capacitación en prevención de conductas
indebidas.

Componente F1-Actos de corrupción o Faltas Administrativas
prevenidos o sancionados

Total de Visitas de Verificación en el
programa de auditorias

(Visitas de verificación
(Realizado)/Visitas de verificación
(Programado))*100

Visitas de verificación, Órgano
Interno de Control

Semestral 200.00 Visita 100% Reporte Semestral de vistas de verificación
emitido por  el Órgano Interno de Control.
Página OPD Hospital Civil de Guadalajara
sección transparencia

Las condiciones de salud pública permiten las
visitas a las áreas clínicas y administrativas.

Actividad F1-22 Identificación de probables conductas indebidas. Total de Auditorias (Auditorias Iniciadas
(Realizado)/Auditorias Iniciadas
(Programado))*100

Auditorias, Órgano Interno de
Control

Trimestral 9.00 Auditoria 100% Reporte Trimestral de auditorías emitido por  el
Órgano Interno de Control. Página OPD Hospital
Civil de Guadalajara sección transparencia

La pandemia de COVID-19 y otras condiciones
de salud pública permiten las visitas de auditoria
a las áreas clínicas y administrativas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Programa presupuestario: 903 Fortalecimiento de la gestión Institucional para la Operación del Hospital Civil de Guadalajara

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F1-23 Detección de faltas administrativas y hechos de
corrupción.

Total de Procesos de Investigación (Procesos de investigación Iniciados 
(Realizado)/Procesos de investigación
Iniciados  (Programado))*100

Procesos de investigación, Órgano
Interno de Control

Trimestral 170.00 Proceso 100% Reporte trimestral de procesos de investigación 
emitido por  el Órgano Interno de Control.
Página OPD Hospital Civil de Guadalajara
sección transparencia

La pandemia de COVID-19 y otras condiciones
de salud pública permiten las visitas de
investigación a las áreas clínicas y
administrativas.

Actividad F1-24 Identificación de probables conductas indebidas Total de Atenciones de quejas y denuncias (Quejas y denuncias atendidas
(Realizado)/Quejas y denuncias
atendidas (Programado))*100

Quejas y denuncias, Órgano
Interno de Control

Trimestral 190.00 Queja 100% Reporte Mensual de quejas y denuncias emitido
por  el Órgano Interno de Control. Página OPD
Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia

Los ciudadanos interponen quejas y denuncias.
El volumen de las quejas y denuncias se
mantiene. La demanda de atención médica para
la institución se mantiene. La pandemia de
COVID-19 y otras condiciones de salud pública
permite el uso de los mecanismos de quejas y
denuncias.

Actividad F1-25 Identificación de probables conductas indebidas. Total de Atenciones de Reportes (Reportes atendidos
(Realizado)/Reportes atendidos
(Programado))*100

Atenciones de reportes, Órgano
Interno de Control

Trimestral 100.00 Reporte 100% Reporte Trimestral de atención de reportes 
emitido por  el Órgano Interno de Control.
Página OPD Hospital Civil de Guadalajara
sección transparencia

El volumen de reportes se mantiene.

Actividad F1-26 Ejecución de sanciones a responsables de
conductas indebidas.

Total de Sanciones por conductas indebidas (Sanciones ejecutadas
(Realizado)/Sanciones ejecutadas
(Programado))*100

Sanciones, Órgano Interno de
Control

Trimestral 30.00 Sanción 100% Reporte Trimestral de Sanciones emitido por  el
Órgano Interno de Control. Página OPD Hospital
Civil de Guadalajara sección transparencia

Se determinan sanciones ejecutables por
instancias con la atribución.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Programa presupuestario: 909 Servicios Integrales de Especialidad y Alta Especialidad a nuestra Población Usuaria.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Componente 01-Atenciones médicas de Especialidad y Alta
especialidad otorgadas en servicios de urgencias,
consulta externa, obstetricia, cirugía y hospitalización.

Total de Atenciones médicas otorgadas (Atenciones médicas
(Realizado)/Atenciones médicas
(Programado))*100

Atenciones médicas, Informática
Médica

Mensual 724,990.00 Atención 100% Reporte Mensual emitido por Informática
Médica. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia

El flujo de ingresos financieros se realiza en
tiempo. El precio de los insumos se mantiene
estable. La demanda de atención de mantiene
estable. La inflación se mantiene estable.

Componente 01-Atenciones médicas de Especialidad y Alta
especialidad otorgadas en servicios de urgencias,
consulta externa, obstetricia, cirugía y hospitalización.

Porcentaje de encuenstados satisfechos con
la atención

(Porcentaje de encuestados con
calificación igual o mayor a 80
(Realizado)/Porcentaje de encuestados
con calificación igual o mayor a 80
(Programado))*100

Encuestas de satisfacción,
Gerencia de Calidad

Mensual 91.00 Porcentaje 100% Reporte Mensual de encuestas de satisfacción
emitido por la Gerencia de Calidad. Página OPD
Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia

El flujo de ingresos financieros se realiza en
tiempo. El precio de los insumos se mantiene
estable. La demanda de atención de mantiene
estable. La inflación se mantiene estable. Los
recursos autorizados para la plantilla de personal
son suficientes para atender la demanda
asistencial.

Actividad 01-02 Atención Integral a Pacientes con COVID-19 Total de Valoraciones a pacientes con
sospecha de COVID

(Número de Valoraciones a pacientes
con sospecha de COVID
(Realizado)/Número de Valoraciones a
pacientes con sospecha de COVID
(Programado))*100

Valoraciones COVID, Dirección de
Unidad Hospitalaria y
Coordinación General de
Epidemiología

Mensual 6,000.00 Valoración 100% Reporte Mensual de valoraciones COVID
emitido por la Unidad Hospitalaria y Reporte de
Epidemiología. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia

Las condiciones epidemiológicas permiten la
atención. La tasa de contagio se mantiene. Los
proveedores entregan los insumos en tiempo y
forma.  El flujo de ingresos financieros se realiza
en tiempo. El precio de los insumos se mantiene
estable. La inflación se mantiene estable. Los
ciudadanos solicitan la atención.

Actividad 01-03 Realización de procedimientos quirúrgicos Total de Cirugías (Cirugías realizadas
(Realizado)/Cirugías realizadas
(Programado))*100

Cirugías, Informática Médica Mensual 45,000.00 Cirugía 100% Reporte Mensual de cirugías emitido por
Informática Médica. Página OPD Hospital Civil
de Guadalajara sección transparencia

Los proveedores entregan los insumos en tiempo
y forma.  El flujo de ingresos financieros se
realiza en tiempo. El precio de los insumos se
mantiene estable. La demanda de atención se
mantiene estable. La inflación se mantiene
estable.

Actividad 01-04 Otorgamiento de Consultas externas Total de Consultas Externas (Consultas Externas
(Realizado)/Consultas Externas
(Programado))*100

Consultas externas, Informática
Médica

Mensual 501,000.00 Consulta 100% Reporte Mensual de consultas externas emitido
por Informática Médica. Página OPD Hospital
Civil de Guadalajara sección transparencia.

Los proveedores entregan los insumos en tiempo
y forma. El flujo de ingresos financieros se realiza
en tiempo. El precio de los insumos se mantiene
estable. La demanda de atención de mantiene
estable. La inflación se mantiene estable.

Actividad 01-05 Atención integral a pacientes Hospitalizados. Total de Egresos Hospitalarios (Egresos hospitalarios
(Realizado)/Egresos hospitalarios
(Programado))*100

Egresos, Informática Médica Mensual 70,000.00 Egreso Hospitalario 100% Reporte Mensual de egresos emitido por
Informática Médica. Página OPD Hospital Civil
de Guadalajara sección transparencia

Los proveedores entregan los insumos en tiempo
y forma. El flujo de ingresos financieros se realiza
en tiempo. El precio de los insumos se mantiene
estable. La demanda de atención de mantiene
estable. La inflación se mantiene estable.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Programa presupuestario: 909 Servicios Integrales de Especialidad y Alta Especialidad a nuestra Población Usuaria.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-06 Atención Integral a pacientes con COVID-19 Total de Egresos del Área COVID (Egresos área COVID
(Realizado)/Egresos área COVID
(Programado))*100

Egresos COVID, Dirección de
Unidad Hospitalaria y
Coordinación General de
Epidemiología

Mensual 2,400.00 Egreso Hospitalario 100% Reporte Mensual de egresos por COVID emitido
por la Unidad Hospitalaria y Reporte de
Epidemiología. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia

La pandemia se mantiene. Los proveedores
entregan los insumos en tiempo y forma.  El flujo
de ingresos financieros se realiza en tiempo. El
precio de los insumos se mantiene estable. La
demanda de atención se mantiene estable. La
inflación se mantiene estable. La tasa de
hospitalización se mantiene.

Actividad 01-07 Atención integral a las urgencias médicas Total de Urgencias (Urgencias atendidas
(Realizado)/Urgencias atendidas
(Programado))*100

Urgencias, Informática Médica Mensual 102,000.00 Situación de urgencia 100% Reporte Mensual de urgencias emitido por
Informática Médica. Página OPD Hospital Civil
de Guadalajara sección transparencia

Los proveedores entregan los insumos en tiempo
y forma.  El flujo de ingresos financieros se
realiza en tiempo. El precio de los insumos se
mantiene estable. La demanda de atención se
mantiene estable. La inflación se mantiene
estable. Las personas aceptan el tratamiento
quirúrgico.

Actividad 01-08 Atención a pacientes obstétricas Total de Nacimientos (Nacimientos (Realizado)/Nacimientos
(Programado))*100

Nacimientos, Informática Médica Mensual 6,120.00 Nacimiento 100% Reporte Mensual de nacimientos emitido por
Informática Médica. Página OPD Hospital Civil
de Guadalajara sección transparencia

Los proveedores entregan los insumos en tiempo
y forma.  El flujo de ingresos financieros se
realiza en tiempo. El precio de los insumos se
mantiene estable. Las pacientes embarazadas
acuden a la atención. La inflación se mantiene
estable.

Componente 02-Atención y educación otorgada en programas de
prevención, promoción y difusión en salud.

Total de Personas Beneficiadas directas por
Acciones Preventivas

(Personas beneficiadas directas por
Acciones Preventivas 
(Realizado)/Personas beneficiadas
directas por Acciones Preventivas 
(Programado))*100

Beneficiados, Medicina Preventiva,
Informática Médica, Banco de
Sangre y Neonatología

Mensual 55,500.00 Persona 100% Reporte Mensual emitido  por Medicina
Preventiva, Informática Médica, Banco de
Sangre y Neonatología. Página OPD Hospital
Civil de Guadalajara sección transparencia

El precio  y suministro de las vacunas se
mantiene estable. La inflación se mantiene
estable. La demanda  de servicios se mantiene.

Actividad 02-01 Realización de acciones de promoción a la salud Total de Acciones de promoción a la salud (Acciones de promoción a la salud
(Realizado)/Acciones de promoción a la
salud (Programado))*100

Promoción, Trabajo Social y
Comunicación Social

Mensual 61,080.00 Acción 100% Reporte Mensual de promoción a la salud
emitido por Comunicación Social y Trabajo
Social. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia. 

Los pacientes, familiares y ciudadanos en general
participan en las acciones.

Actividad 02-09 Detección oportuna de enfermedades. Total de personas beneficiadas por acciones
de detección oportuna de enfermedades 

(Personas beneficiadas en acciones de
detección oportuna de enfermedades
(Realizado)/Personas beneficiadas en
acciones de detección oportuna de
enfermedades (Programado))*100

Beneficiados, Informática Médica,
Banco de Sangre y Neonatología

Mensual 31,200.00 Persona 100% Reporte Mensual de Personas Beneficiadas 
emitido por Informática Médica, Banco de
Sangre y Neonatología. Página OPD Hospital
Civil de Guadalajara sección transparencia. 

Los ciudadanos participan en las  acciones de
prevención y detección oportuna.

Actividad 02-10 Aplicación de vacunas Total de Vacunas aplicadas (Dosis de vacunas aplicadas
(Realizado)/Dosis de vacunas aplicadas
(Programado))*100

Vacunas, Informática Médica y
Medicina Preventiva

Mensual 25,200.00 Vacuna 100% Reporte Mensual de vacunas emitido  por
Medicina Preventiva en el Hospital Civil de
Guadalajara Fray Antonio Alcalde y reporte
mensual de vacunas emitido por Informática
Médica en el Hospital Civil de Guadalajara Dr.
Juan I. Menchaca.  Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia

Los ciudadanos acuden y los padres llevan a sus
hijos a vacunar.  La Secretaría de Salud Jalisco
entrega en tiempo y forma los biológicos
suficientes.  La Secretaría de Salud Federal o los
laboratorios fabricantes entregan en tiempo y
forma los biológicos suficientes a la Secretaría de
Salud Jalisco.

Componente 03-Atenciones Integrales de niñas, niños y adolescentes
con enfermedades Hematológicas y Oncológicas
otorgadas

Porcentaje de encuestados satisfechos con
la atención a niñas del servicio Hematología -
Oncología Pediátrica 

(Porcentaje de encuestados con
calificación igual o mayor a 80  en la
atención  a niñas en Hematología y
Oncología (Realizado)/Porcentaje de
encuestados con calificación igual o
mayor a 80  en la atención  a niñas en
Hematología y Oncología
(Programado))*100

Informe de satisfacción del género
femenino en el servicio
Hematología - Oncología
Pediátrica, Gerencias de Calidad

Mensual 90.00 Porcentaje 100% Reporte Mensual de encuestas de satisfacción
para el sexo femenino  emitido por Gerencias de
Calidad. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia.

Otros apoyos externos de pacientes femeninas
se cumplen en tiempoy forma. El flujo de ingresos
financieros se realiza en tiempo. El precio de los
insumos se mantiene estable. La demanda de
atención de mantiene estable. La inflación se
mantiene estable. Los recursos autorizados para
la plantilla de personal son suficientes para
atender la demanda asistencial.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Programa presupuestario: 909 Servicios Integrales de Especialidad y Alta Especialidad a nuestra Población Usuaria.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 03-Atenciones Integrales de niñas, niños y adolescentes
con enfermedades Hematológicas y Oncológicas
otorgadas

Porcentaje de encuestados satisfechos con
la atención a niños del servicio Hematología -
Oncología Pediátrica 

(Porcentaje de encuestados con
calificación igual o mayor a 80  en la
atención  a niños en Hematología y
Oncología (Realizado)/Porcentaje de
encuestados con calificación igual o
mayor a 80  en la atención  a niños en
Hematología y Oncología
(Programado))*100

Informe de satisfacción del género
masculino en el servicio
Hematología - Oncología
Pediátrica, Gerencias de Calidad

Mensual 90.00 Porcentaje 100% Reporte Mensual de encuestas de satisfacción
para el sexo masculino emitido por Gerencias de
Calidad. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia.

Otros apoyos externos de pacientes masculinos
se cumplen en tiempoy forma. El flujo de ingresos
financieros se realiza en tiempo. El precio de los
insumos se mantiene estable. La demanda de
atención de mantiene estable. La inflación se
mantiene estable. Los recursos autorizados para
la plantilla de personal son suficientes para
atender la demanda asistencial.

Actividad 03-01 Consolidación de la vigilancia de niños con
cáncer con la  Escala de Evaluación de Alerta
Temprana (EVAT)

Porcentaje de pacientes vigilados con EVAT
que se mantienen en nivel estable o en
riesgo

(Porcentaje de pacientes en nivel
estable o en riesgo
(Realizado)/Porcentaje de pacientes en
nivel estable o en riesgo
(Programado))*100

Datos de vigilancia EVAT, Unidad
de Investigación del Servicio de
Hematología y Oncología
Pediátrica del NHCGJIM

Mensual 95.00 Porcentaje 100% Reporte mensual de la Escala de Evaluación de
Alterta Temprana (EVAT) emitido por la Unidad
de Niños con Cáncer del Hospital Civil de
Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca. Página OPD
Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia.

Los padres o tutores aceptan el tratamiento.  Los
proveedores entregan los insumos en tiempo y
forma.  El flujo de ingresos financieros se realiza
en tiempo. El precio de los insumos se mantiene
estable. La inflación se mantiene estable.

Actividad 03-02 Atención oportuna de niños, niñas y adolescentes
con cáncer y fiebre

Porcentaje de pacientes con enfermedad
hematológica u oncológica y presentan fiebre
que reciben tratamiento dentro la "hora
dorada"

(Porcentaje de pacientes con
enfermedad maligna y fiebre que
reciben antibiótico en la hora dorada
(Realizado)/Porcentaje de pacientes
con enfermedad maligna y fiebre que
reciben antibiótico en la hora dorada
(Programado))*100

Datos de vigilancia Hora Dorada.
Unidad de Investigación del
Servicio de Hematología y
Oncología Pediátrica del
NHCG-JIM

Mensual 65.00 Porcentaje 100% Reporte mensual del regsitro de pacientes en
hora dorada emitodio por la Unidad de Niños
con Cáncer del Hospital Civil de Guadalajara
"Dr. Juan I. Menchaca. Página OPD Hospital
Civil de Guadalajara sección transparencia.

Los padres o tutores aceptan el tratamiento.  Los
proveedores entregan los insumos en tiempo y
forma.

Componente 04-Infraestructura y equipamiento realizados para
Hospitales Civiles

Total de áreas construidas o rehabilitadas (Número de áreas construidas o
rehabilitadas (Realizado)/Número de
áreas construidas o rehabilitadas
(Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Generales

Anual 1.00 Área 100% Reporte semestral emitido por la Coordinación
General de Servicios Generales y en la Relación
de Obra Pública/Proyectos de Inversión del
Hospital Civil de Guadalajara
http://148.202.57.2/PAGs/Sec_Transparencia/tra
nsp_VIII_06.php?opcIns=C

El flujo de ingresos financieros se realiza en
tiempo. El precio de los materiales se mantiene
estable. La inflación se mantiene estable. Los
proveedores cumplen en tiempo con el avance
físico de la obra.

Actividad 04-14 Ejecución del ejercicio financiero en obra
Financiera

Total del recurso económico ejercido en obra (Número de recursos financieros
ejercidos en obra (Realizado)/Número
de recursos financieros ejercidos en
obra (Programado))*100

Coordinación General de Finanzas Mensual 124,824,700.00 Recurso 100% Reporte trimestral de recursos económicos
ejercidos en obra emitido por la Coordinación
General de Finanzas y Relación de Obra
Pública/ Proyectos de Inversión del Hospital Civil
de Guadalajara
http://148.202.57.2/PAGs/Sec_Transparencia/tra
nsp_VIII_06.php?opcIns=C

La transferencia de recursos financieros se
realiza en tiempo. Los proveedores cumplen con
el avance físico de obra y con el proceso
administrativo para el pago.

Actividad 04-15 Ejecución de obra Porcentaje de ejecución de obra (Porcentaje de avance de obra
(Realizado)/Porcentaje de avance de
obra (Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Generales

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Reporte mensual  de obra emitido por la
Coordinación General de Servicios Generales y
Relación de Obra Pública/ Proyectos de
Inversión del Hospital Civil de Guadalajara
http://148.202.57.2/PAGs/Sec_Transparencia/tra
nsp_VIII_06.php?opcIns=C

El flujo de ingresos financieros se realiza en
tiempo.  Los proveedores cumplen en tiempo y
forma con la obra.

Componente I1-Atenciones médicas otorgadas a recién nacidos
niñas y niños en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales (UCIN) para promover el desarrollo infantil
temprano y prevenir muertes infantiles.

Total de Altas de la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales

(Alta de UCIN (Realizado)/Alta de UCIN
(Programado))*100

Altas, Jefatura de Neonatología Mensual 1,200.00 Altas 100% Reporte Mensual emitido por Jefatura de
Neonatología. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia.

La demanda de atención de mantiene estable.
Las causas de morbilidad materna se mantienen
estables.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Programa presupuestario: 909 Servicios Integrales de Especialidad y Alta Especialidad a nuestra Población Usuaria.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente I1-Atenciones médicas otorgadas a recién nacidos
niñas y niños en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales (UCIN) para promover el desarrollo infantil
temprano y prevenir muertes infantiles.

Porcentaje de encuenstados satisfechos con
la atención de la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales  a niñas recién
nacidas

(Porcentaje de encuestados con
calificación igual o mayor a 80  en la
atención en UCIN a niñas recién
nacidas (Realizado)/Porcentaje de
encuestados con calificación igual o
mayor a 80  en la atención en UCIN a
niñas recién nacidas (Programado))*100

Evaluación, Gerencias de Calidad Mensual 90.00 Porcentaje 100% Reporte Mensual de encuestas de satisfacción
para el sexo femenino  emitido por Gerencias de
Calidad. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia

El flujo de ingresos financieros se realiza en
tiempo. El precio de los insumos se mantiene
estable. La demanda de atención de mantiene
estable. La inflación se mantiene estable. Los
recursos autorizados para la plantilla de personal
son suficientes para atender la demanda
asistencial.

Componente I1-Atenciones médicas otorgadas a recién nacidos
niñas y niños en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales (UCIN) para promover el desarrollo infantil
temprano y prevenir muertes infantiles.

Porcentaje de encuestados satisfechos con
la atención de la Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales  a niños recién
nacidos

(Porcentaje de encuestados con
calificación igual o mayor a 80  en la
atención en UCIN a niños recién
nacidos (Realizado)/Porcentaje de
encuestados con calificación igual o
mayor a 80  en la atención en UCIN a
niños recién nacidos (Programado))*100

Valoración, Gerencias de Calidad Mensual 90.00 Porcentaje 100% Reporte Mensual de encuestas de satisfacción
para el sexo masculino emitido por Gerencias de
Calidad. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia

El flujo de ingresos financieros se realiza en
tiempo. El precio de los insumos se mantiene
estable. La demanda de atención de mantiene
estable. La inflación se mantiene estable. Los
recursos autorizados para la plantilla de personal
son suficientes para atender la demanda
asistencial.

Componente I1-Atenciones médicas otorgadas a recién nacidos
niñas y niños en la Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales (UCIN) para promover el desarrollo infantil
temprano y prevenir muertes infantiles.

Porcentaje de mortalidad en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales

(Porcentaje de Mortalidad en UCIN
(Realizado)/Porcentaje de Mortalidad en
UCIN (Programado))*100

Porcentaje de mortalidad, Jefatura
de Neonatología

Semestral 25.00 Porcentaje 100% Reporte Mensual de mortalidad emitido por
Jefatura de Neonatología. Página OPD Hospital
Civil de Guadalajara sección transparencia

Las madres de los pacientes desarrollan y/o
mantienen estilos de vida saludables. Los
gobiernos desarrollan y/o mantienen entornos
saludables y programas de salud materna. La
Secretaría de Educación implementa estrategias
para lograr aprendizajes significativos en
educación para la salud. Los proveedores
entregan los insumos en tiempo y forma.  El flujo
de ingresos financieros se realiza en tiempo. El
precio de los insumos se mantiene estable. La
demanda de atención de mantiene estable. La
inflación se mantiene estable. Las causas de
morbilidad materna se mantienen estables.

Actividad I1-11 Prevención del dolor Total de pacientes  Beneficiados de medidas
preventivas de dolor en la Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales

(Pacientes que reciben medidas
preventivas de dolor
(Realizado)/Pacientes que reciben
medidas preventivas de dolor
(Programado))*100

Medidas preventivas, Jefatura de
Neonatología

Mensual 1,200.00 Paciente 100% Reporte Mensual de medidas preventivas del
dolor emitido por Jefatura de Neonatología.
Página OPD Hospital Civil de Guadalajara
sección transparencia.

Los proveedores entregan los insumos en tiempo
y forma. El flujo de ingresos financieros se realiza
en tiempo. El precio de los insumos se mantiene
estable. La demanda de atención de mantiene
estable. La inflación se mantiene estable.

Actividad I1-12 Promoción a la lactancia materna. Total de pacientes niñas y niños en la Unidad
de Cuidados Intensivos Neonatales
alimentados con leche materna

(Pacientes que reciben alimentación
con leche materna
(Realizado)/Pacientes que reciben
alimentación con leche materna
(Programado))*100

Lactancia materna, Jefatura de
Neonatología

Mensual 1,200.00 Paciente 100% Reporte Mensual de lactancia materna emitido
por Jefatura de Neonatología. Página OPD
Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia.

La Secretaría de Salud promueve la lactancia
materna. Las empresas e instituciones otorgan
facilidades para que las madres trabajadoras
proporcionen la leche materna. La madre otorga
la leche materna.

Actividad I1-13 Capacitación en lactancia materna a los padres de
recién nacidos hospitalizados

Total de personas beneficiadas de asesoría
en lactancia materna en usuarios de la
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales

(Personas beneficiadas con asesoría en
lactancia materna (Realizado)/Personas
beneficiadas con asesoría en lactancia
materna (Programado))*100

Asesoría en lactancia, Jefatura de
Neonatología

Mensual 2,400.00 Persona 100% Reporte Mensual de asesoría en lactancia
emitido por Jefatura de Neonatología. Página
OPD Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia.

Los padres o tutores aceptan participar en la
asesoría
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Programa presupuestario: 909 Servicios Integrales de Especialidad y Alta Especialidad a nuestra Población Usuaria.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente I4-Atenciones Integrales de niñas, niños y adolescentes
con quemaduras otorgadas

Tasa de mortalidad en la Unidad de Niños
con Quemaduras 

(Tasa de mortalidad por quemaduras
agudas en la Unidad de Quemados
(Realizado)/Tasa de mortalidad por
quemaduras agudas en la Unidad de
Quemados (Programado))*100

Bitácora de registro de mortalidad
de la Unidad de Niños con
Quemaduras

Semestral 1.45 Tasa 100% Reporte semestral mortalidad emitido por la
Unidad de Niños con Quemaduras del Hospital
Civil de Guadalajara "Dr. Juan I.Menchaca.
Página OPD Hospital Civil de Guadalajara
sección transparencia.

El paciente es derivado oportunamente por los
servicios médicos de respuesta inmediata.  Los
proveedores entregan los insumos en tiempo y
forma.  El flujo de ingresos financieros se realiza
en tiempo. El precio de los insumos se mantiene
estable. La inflación se mantiene estable.

Componente I4-Atenciones Integrales de niñas, niños y adolescentes
con quemaduras otorgadas

Tasa de bacteriemias en la Unidad de Niños
con Quemaduras

(Tasa de bacteriemias en la Unidad
asociadas a quemaduras agudas
(Realizado)/Tasa de bacteriemias en la
Unidad asociadas a quemaduras
agudas (Programado))*100

Bitácora de registro de infecciones
sistémicas de la Unidad de Niños
con Quemaduras 

Semestral 22.00 Tasa 100% Reporte semestral bacteriemias emitido por la
Unidad con Quemaduras del Hospital Civil de
Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca. Página OPD
Hospital Civil de Guadalajara sección
transparencia.

Los proveedores entregan los insumos en tiempo
y forma.  El flujo de ingresos financieros se
realiza en tiempo. El precio de los insumos se
mantiene estable. La inflación se mantiene
estable.

Componente I4-Atenciones Integrales de niñas, niños y adolescentes
con quemaduras otorgadas

Porcentaje de encuestados satisfechos con
la atención a niñas en la Unidad de Niños
con Quemaduras

(Porcentaje de encuestados con
calificación igual o mayor a 80  en la
atención a niñas en la Unidad de Niños
Quemados (Realizado)/Porcentaje de
encuestados con calificación igual o
mayor a 80  en la atención a niñas en la
Unidad de Niños Quemados
(Programado))*100

Informe de satisfacción del género
femenino en la Unidad de Niños
con quemaduras, Gerencias de
Calidad

Mensual 90.00 Porcentaje 100% Reporte Mensual de encuestas de satisfacción
para el sexo femenino  emitido por Gerencias de
Calidad. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia.

El flujo de ingresos financieros se realiza en
tiempo. El precio de los insumos se mantiene
estable. La demanda de atención de mantiene
estable. La inflación se mantiene estable. Los
recursos autorizados para la plantilla de personal
son suficientes para atender la demanda
asistencial.

Componente I4-Atenciones Integrales de niñas, niños y adolescentes
con quemaduras otorgadas

Porcentaje de encuestados satisfechos con
la atención a niños en la Unidad de Niños
con Quemaduras

(Porcentaje de encuestados con
calificación igual o mayor a 80  en la
atención  a niños en la Unidad de Niños
Quemados (Realizado)/Porcentaje de
encuestados con calificación igual o
mayor a 80  en la atención  a niños en
la Unidad de Niños Quemados
(Programado))*100

Informe de satisfacción del género
masculino en la Unidad de Niños
con quemaduras, Gerencias de
Calidad

Mensual 90.00 Porcentaje 100% Reporte Mensual de encuestas de satisfacción
para el sexo masculino emitido por Gerencias de
Calidad. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia.

El flujo de ingresos financieros se realiza en
tiempo. El precio de los insumos se mantiene
estable. La demanda de atención de mantiene
estable. La inflación se mantiene estable. Los
recursos autorizados para la plantilla de personal
son suficientes para atender la demanda
asistencial.

Actividad I4-01 Estimación de la estancia hospitalaria ajustada en
la Unidad de Niños con Quemaduras

Promedio de días de estancia ajustada (Promedio de estancia ajustada
(Realizado)/Promedio de estancia
ajustada (Programado))*100

Bitácora de registro de días
estancia hospitalaria de la Unidad
de Niños con Quemaduras 

Trimestral 0.90 Promedio 100% Reporte trimestral del registro de días estancia
emitido por la Unidad de Niños con Quemaduras
  del Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I.
Menchaca. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia.

El niño, niña o adolescente es trasladado
adecuada y oportunamente por los servicios
médicos de respuesta inmediata.  Los
proveedores entregan los insumos en tiempo y
forma.  El flujo de ingresos financieros se realiza
en tiempo. El precio de los insumos se mantiene
estable. La inflación se mantiene estable.

Actividad I4-02 Realización de procedimientos quirúrgicos en la
Unidad de Niños con Quemaduras

Total de procedimientos quirúrgicos
realizados en la Unidad de Niños con
Quemaduras

(Número de Procedimientos quirúrgicos
a pacientes con quemaduras
(Realizado)/Número de Procedimientos
quirúrgicos a pacientes con
quemaduras (Programado))*100

Bitácora de registro de
procedimientos quirúrgicos de la
Unidad de Niños con Quemaduras

Trimestral 432.00 Procedimiento 100% Reporte mensual de procedimientos quirúrgicos
emitido por la Unidad de Niños con Quemaduras
  del Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I.
Menchaca. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia.

Los padres o tutores de los pacientes autorizan
los precedimientos quirúrgicos.  Existe
disponibilidad de injertos de piel no autólogos. 
Los proveedores entregan los insumos en tiempo
y forma.  El flujo de ingresos financieros se
realiza en tiempo. El precio de los insumos se
mantiene estable. La inflación se mantiene
estable.

Actividad I4-03 Realización de intervenciones nutricionales  en la
Unidad de Niños con Quemaduras

Total de intervenciones nutricionales a
pacientes hospitalizados en la Unidad

(Número de Intervenciones nutricionales
a pacientes con quemaduras agudas
(Realizado)/Número de Intervenciones
nutricionales a pacientes con
quemaduras agudas (Programado))*100

Bitácora de registro de consejería
nutricional de la Unidad de Niños
con Quemaduras 

Trimestral 864.00 Intervención 100% Reporte mensual de intervenciones nutricionales
emiitido por la Unidad de Niños con
Quemaduras   del Hospital Civil de Guadalajara
"Dr. Juan I. Menchaca. Página OPD Hospital
Civil de Guadalajara sección transparencia.

Los padres o tutores de los pacientes autorizan
las intervenciones nutricionales.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 017 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Programa presupuestario: 909 Servicios Integrales de Especialidad y Alta Especialidad a nuestra Población Usuaria.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I4-04 Realización de sesiones de rehabilitación física en
la Unidad de Niños con Quemaduras

Total de sesiones de rehabilitación física a
pacientes hospitalizados

(Número de sesiones de rehabilitación
física a pacientes con quemaduras
agudas (Realizado)/Número de
sesiones de rehabilitación física a
pacientes con quemaduras agudas
(Programado))*100

Bitácora de registro de
rehabilitación física de la Unidad
de Niños con Quemaduras 

Trimestral 1,080.00 Sesión 100% Reporte trimestral de sesiones de rehabilitación
física emitido por la Unidad de Niños con
Quemaduras   del Hospital Civil de Guadalajara
"Dr. Juan I. Menchaca. Página OPD Hospital
Civil de Guadalajara sección transparencia.

Los padres o tutores de los pacientes autorizan
las sesiones de rehabiltación.  Los proveedores
entregan los insumos en tiempo y forma.  El flujo
de ingresos financieros se realiza en tiempo. El
precio de los insumos se mantiene estable. La
inflación se mantiene estable.

Actividad I4-05 Realización de sesiones de atención psicológica
en la Unidad de Niños con  Quemaduras

Total de sesiones de atención psicológica a
pacientes hospitalizados

(Número de sesiones de atención
psicológica a pacientes con
quemaduras agudas
(Realizado)/Número de sesiones de
atención psicológica a pacientes con
quemaduras agudas (Programado))*100

Bitácora de atención psicológica
de la Unidad de Niños con
Quemaduras

Trimestral 1,224.00 Sesión 100% Reporte trimestral de sesiones psicológicas
realizada a pacientes con quemaduras emitido
por la Unidad de Niños con Quemaduras  del
Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I.
Menchaca. Página OPD Hospital Civil de
Guadalajara sección transparencia.

Los padres o tutores de los pacientes autorizan
las sesiones de atención psicológica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología

Programa presupuestario: 800 Fortalecimiento y gestión de los recursos para la atención de la población que presenta neoplasias.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población en situación de
pobreza extrema

(Proporción de la población en situación
de pobreza extrema con respecto al
total de la población
(Realizado)/Proporción de la población
en situación de pobreza extrema con
respecto al total de la población
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 1.50 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Componente 02-Administración eficiente de los recursos realizada
para la atención de las y los pacientes con neoplasias.

02 Total de acciones realizadas para la
administración eficiente de los recursos del
Instituto

(Estados financieros realizados
+nominas pagadas+ licitaciones con y
sin concurrencia+Mantenimientos
preventivos realizados al equipo
medico, electromecánico y de computo
(Realizado)/Estados financieros
realizados +nominas pagadas+
licitaciones con y sin
concurrencia+Mantenimientos
preventivos realizados al equipo
medico, electromecánico y de computo
(Programado))*100

Registros contables en software
Contpaq i y Nucont 2023. Sistema
de Nomipaq 2023 y Listas de raya
2023. Expedientes de Licitaciones
2023. Bitácora de verificaciones
predictivas del equipo médico de
soporte vital y del equipo médico
electromecánico 2023. Bitácora de
mantenimientos preventivos del
equipo médico de soporte vital y
del equipo médico
electromecánico 2023. Bitácora de
mantenimientos preventivos del
equipo de cómputo 2023. 

Trimestral 999.00 Actividad 100% Registros contables en software Contpaq i y
Nucont 2023. Área de Recursos Financieros del
Instituto Jalisciense de Cancerología. Sistema
de Nomipaq 2023 y Listas de raya 2023. Área
de recursos humanos del Instituto Jalisciense de
Cancerología. Expedientes de Licitaciones 2023.
Área de Subdirección Administrativa del Instituto
Jalisciense de Cancerología. Bitácora de
verificaciones predictivas del equipo médico de
soporte vital y del equipo médico
electromecánico 2023. Área de servicios
generales del Instituto Jalisciense de
Cancerología. Bitácora de mantenimientos
preventivos del equipo médico de soporte vital y
del equipo médico electromecánico 2023. Área
de servicios generales del Instituto Jalisciense
de Cancerología. Bitácora de mantenimientos
preventivos del equipo de cómputo 2023. Área
de Informática del Instituto Jalisciense de
Cancerología.

El Instituto cuenta con el recurso económico
necesario para el pago de la nómina, la
contratación de los diversos servicios de
mantenimiento y cuenta con las herramientas
necesarias para el desarrollo de actividades
administrativas.

Actividad 02-01 Licitaciones con y sin concurrencia para la
provisión de suministros y la prestación de servicios en
el Instituto.

02-01 Total de licitaciones con y sin
concurrencia realizadas por la Unidad
Centralizada de Compras del Instituto.

(Procedimiento administrativo para
licitaciones con concurrencia  del
Comité de Adquisiciones
(Realizado)/Procedimiento
administrativo para licitaciones con
concurrencia  del Comité de
Adquisiciones (Programado))*100

Expediente físico de los Procesos
de Licitación.

Trimestral 65.00 Procedimiento 100% Archivo electrónico y físico 2023. Unidad
Centralizada de Compras de la Subdirección
Administrativa del Instituto Jalisciense de
Cancerología.
             Página web oficial del Instituto
Jalisciense de Cancerología, pestaña de
Transparencia: https://www.ijc.gob.mx

Se cuenta con el quórum suficiente para llevar a
cabo las sesiones con el Comité de Adquisiciones
para validar los procesos de licitaciones.

Actividad 02-02 Servicios de mantenimiento preventivo a los
equipos de computo  para su correcto funcionamiento.

02-03 Total de mantenimientos preventivos
realizados a los equipos de cómputo del
Instituto.

(Servicios de mantenimiento preventivo
a los equipos de computo
(Realizado)/Servicios de mantenimiento
preventivo a los equipos de computo
(Programado))*100

Bitácora de mantenimientos
preventivos a los equipos de
cómputo del Área de Informática
del Instituto.

Mensual 220.00 Mantenimiento 100% Bitácora de mantenimientos preventivos a los
equipos de cómputo 2023 del Área de
Informática del Instituto Jalisciense de
Cancerología.

Los mantenimientos preventivos realizados a los
equipos de cómputo permiten la optimización y
actualización completa del sistema operativo de
los mismos, a pesar de su obsolescencia.

Actividad 02-03 Elaboración y pago  de Nominas  por el Instituto
Jalisciense de Cancerología.

02-02 Total de nóminas pagadas al personal
del Instituto

(Nóminas calculadas y pagadas
(Realizado)/Nóminas calculadas y
pagadas (Programado))*100

Sistema  Nomipaq y Listas de raya
firmadas por el personal de la
institución.

Mensual 29.00 Nómina 100% Base de datos del Sistema Nomipaq 2023;
Archivo físico 2023. Área de Recursos Humanos
del Instituto Jalisciense de Cancerología.

El Instituto cuenta con el recurso económico
necesario para el pago completo y efectivo de la
nómina.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología

Programa presupuestario: 800 Fortalecimiento y gestión de los recursos para la atención de la población que presenta neoplasias.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-04 Mantenimientos preventivos para el adecuado 
funcionamiento de equipos médicos de soporte vital y
equipos médicos electromecánicos del Instituto.

02-04 Total de servicios de mantenimiento
preventivo realizados a equipos médicos de
soporte vital y equipos médicos
electromecánicos.

(Servicios de Mantenimiento preventivo
al equipo (Realizado)/Servicios de
Mantenimiento preventivo al equipo
(Programado))*100

Bitácora de mantenimientos
preventivos del equipo médico de
soporte vital y del equipo médico
electromecánico.

Trimestral 685.00 Servicio 100% Bitácora de mantenimientos preventivos  del
equipo médico de soporte vital y
electromecánico 2023. Área de Servicios
Generales del Instituto Jalisciense de
Cancerología.

Las empresas contratadas para realizar los
mantenimientos preventivos a los equipos
médicos realizan oportuna y efectivamente sus
servicios.

Componente A1- Enseñanza, capacitación e investigación otorgadas
al personal de salud en formación y adscrito a la
Institución.

01 Total de formación de profesionales de la
salud realizada mediante la enseñanza,
capacitación e investigación en el área
oncológica.

(Personal capacitado en el Instituto,
cursos otorgados, Publicaciones de
investigación,  Investigaciones,
diplomas otorgados
(Realizado)/Personal capacitado en el
Instituto, cursos otorgados,
Publicaciones de investigación, 
Investigaciones, diplomas otorgados
(Programado))*100

Listas de asistencia del Área de
Enseñanza; Programa Anual de
Capacitaciones (PAC) autorizado,
Bitácora de investigaciones y
Bitácora de publicaciones del Área
de Investigación

Trimestral 12,036.00 Capacitación 100% Programa Anua de Capacitaciones (PAC)
autorizado 2023, expediente físico por Programa
 de Capacitación 2023, expedientes físicos con
cartas de autorización de las publicaciones e
investigaciones 2023. Subdirección de
Desarrollo Institucional del Instituto Jalisciense
de Cancerología.

El personal aprovecha y asiste a los programas
de capacitación, cursos y sesiones informativas
para mantenerse actualizado en temas
oncológicos y así desarrollar sus labores
institucionales de forma efectiva y eficiente.

Actividad A1-05 Aplicación de Investigaciones  internas y/o
externas realizadas en la Institución con la finalidad de
fortalecer, enriquecer  la investigación en el tema de las
neoplasias

01-03 Total de investigaciones en el área
oncológica realizadas en el Instituto.

(Investigaciones realizadas en el
periodo (Realizado)/Investigaciones
realizadas en el periodo
(Programado))*100

Bitácora de Investigación Trimestral 12.00 Investigación 100% Expediente físico con carta de aceptación de la
investigación; bitácora de investigación. 
Subdirección de Desarrollo Institucional del
Instituto Jalisciense de Cancerología.

Las investigaciones son aceptadas por el Comité
de Investigación del Instituto Jalisciense de
cancerología.

Actividad A1-06 Formación de recursos humanos aplicables para
el tratamiento  de los pacientes con neoplasias
estableciendo programas de investigación clínica y
capacitación para su personal

01-02 Total de personal capacitado en el
Instituto.

(Personal capacitado en el periodo
(Realizado)/Personal capacitado en el
periodo (Programado))*100

Listas de asistencia del Área de
Enseñanza; Programa Anual de
Capacitaciones (PAC) autorizado

Mensual 11,996.00 Persona Capacitada 100% Listas de asistencia a los programas de
capacitación, cursos y sesiones informativas
2023; registro de diplomas expedidos al
personal capacitado 2023; expediente físico de
cada programa de capacitación, curso o sesión
informativa 2023.  Subdirección de Desarrollo
Institucional del Instituto Jalisciense de
Cancerología.

El personal adscrito a la institución se inscribe en
tiempo a los cursos y se presenta en el horario y
fecha programados para recibir la capacitación.

Actividad A1-07 Publicación de resultados de las investigaciones
Institucionales que favorecen y enriquecen la atención
de los pacientes con neoplasias

01-04 Total de publicaciones en el área
oncológica realizadas por personal del
Instituto.

(Publicaciones realizadas en el periodo
(Realizado)/Publicaciones realizadas en
el periodo (Programado))*100

Bitácora de publicaciones del Área
de Investigación

Trimestral 16.00 Publicación 100% Expediente físico con cartas de aceptación de
las publicaciones 2023; bitácora de
publicaciones 2023.  Subdirección de Desarrollo
Institucional del Instituto Jalisciense de
Cancerología.

Los artículos, carteles y libros redactados por
personal del Instituto Jalisciense de Cancerología
cumplen con los lineamientos establecidos de
editoriales, revistas y plataformas locales, 
nacionales e internacionales.

Actividad A1-08 Formación de recursos humanos aplicables para
el tratamiento  de los pacientes con neoplasias
estableciendo programas de investigación clínica y
capacitación para su personal

01-01 Total de programas especializados
otorgados para la capacitación de los
recursos humanos en el área oncológica

(Capacitaciones programadas POA
(Realizado)/Capacitaciones
programadas POA (Programado))*100

Programa Anual de
Capacitaciones PAC. Listas de
Asistencia.

Mensual 12.00 Capacitación 100% Programa Anua de Capacitaciones (PAC) 2023
autorizado. Subdirección de Desarrollo
Institucional del Instituto Jalisciense de
Cancerología.

Los programas de capacitación se llevan a cabo
en el lugar y horario acordados y desarrollan
temas de interés, novedosos y variados para todo
el personal adscrito al Instituto.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

260

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología

Programa presupuestario: 801 Atención integral y especializada a toda la población que presenta neoplasias.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Componente A1-Atención especializada otorgada a las y los
pacientes para el diagnóstico de neoplasias.

01 Total de atenciones diagnósticas de
neoplasias otorgadas a las y los pacientes.

(Consultas Subsecuentes  +Consultas
de Primera vez +Procedimientos
diagnósticos colposcopicos+
Endoscopias+ estudios de
mastografías+ estudios de
ecosonogramas mamarios
(Realizado)/Consultas Subsecuentes 
+Consultas de Primera vez
+Procedimientos diagnósticos
colposcopicos+ Endoscopias+ estudios
de mastografías+ estudios de
ecosonogramas mamarios
(Programado))*100

Sistema Informático SIHO;
Bitácoras de productividad de
mastografías y ecosonogramas,
bitácora de productividad de
Clínica de Displasias, facturas
estudios diagnósticos subrogados.

Mensual 99,920.00 Consulta 100% Base de datos del sistema Informático SIHO
2023. Informática del IJC; Bitácoras de
productividad de mastografías y ecosonogramas
2023. Área de mastografías del IJC; Bitácora de
productividad de Clínica de Displasias 2023.
Área de displasias del IJC; facturas estudios
diagnósticos subrogados 2023. Subdirección
Administrativa del IJC.

Las personas sin derechohabiencia y con
sospecha de neoplasias del estado Jalisco
acuden al Instituto Jalisciense de Cancerología
en busca de atención médica oncológica
especializada.

Actividad A1-03 Otorgamiento de consulta externa especializada
subsecuente a los pacientes con el objetivo de
diagnosticar tratar y vigilancia de las neoplasias

01-02 Total consultas subsecuentes
otorgadas a las y los pacientes con
neoplasias.

(Consultas Subsecuentes Otorgadas en
el periodo (Realizado)/Consultas
Subsecuentes Otorgadas en el periodo
(Programado))*100

Sistema de Información
Hospitalaria SIHO del Instituto;
hojas de productividad de consulta
externa del Instituto.

Mensual 42,900.00 Consulta 100% Base de datos del Sistema de Información
Hospitalaria 2023. Área de informática del
Instituto Jalisciense de Cancerología. Bitácora
de consulta externa 2023. Área de Consulta
Externa del Instituto Jalisciense de
Cancerología.

Las y los pacientes con neoplasias del Instituto
Jalisciense de Cancerología acuden
puntualmente a sus citas médicas oncológicas.

Actividad A1-05 Realización de estudios diagnósticos mediante
mastografías a los pacientes con sospecha de
neoplasias

01-03 Total de estudios de imagenología
realizados a los y las pacientes con
neoplasias de la mama. 

(Estudios mediante Mastografías 
realizadas  en el periodo
(Realizado)/Estudios mediante
Mastografías  realizadas  en el periodo
(Programado))*100

Sistema de Información
Hospitalaria SIHO; Bitácora de
mastografías; Bitácora de
ecosonogramas.

Mensual 6,850.00 Estudio 100% Facturas y reportes de servicios subrogados
2023. Subdirección Administrativa del Instituto
Jalisciense de Cancerología.

Las y los pacientes requieren el diagnóstico de
sus neoplasias mediante estudios diagnósticos
de laboratorio, imagenología, patología, PET-CT
y se los realizan en el Instituto.

Actividad A1-09 Realización de procedimientos de colposcopia
para el diagnóstico de neoplasias en las pacientes que
se atienden en el Instituto.

01-04 Total de colposcopias diagnósticas
realizadas a las pacientes con neoplasias.

(Tratamiento mediante Colposcopias
Diagnosticas  (Realizado)/Tratamiento
mediante Colposcopias Diagnosticas 
(Programado))*100

Sistema Informático SIHO. Hoja de
Informe diario de Clínica de
Displasias.

Mensual 2,200.00 Tratamiento 100% Base de datos del Sistema de Información
Hospitalaria 2023. Área de informática del
Instituto Jalisciense de Cancerología.
            Hoja de informe diario de enfermeria de
displasias 2023. Jefatura de enfermeria del
Instituto Jalisciense de Cancerología.

Las y los pacientes acuden puntualmente a su
cita programada para la realización de la
colposcopia diagnóstica en el Instituto.

Actividad A1-10 Atención a las y los pacientes en consulta de
primera vez para el diagnóstico de neoplasias en el
Instituto.

01-01 Total de consultas de primera vez
otorgadas a las y los pacientes con
neoplasias.

(Consultas de Primera vez otorgadas
(Realizado)/Consultas de Primera vez
otorgadas (Programado))*100

Sistema de Información
Hospitalaria SIHO del Instituto;
hojas de productividad de consulta
externa del Instituto

Mensual 3,330.00 Consulta 100% Base de datos del Sistema de Información
Hospitalaria 2023. Área de informática del
Instituto Jalisciense de Cancerología.

Las personas sin derechohabiencia y con
sospecha de neoplasias del estado Jalisco
acuden al Instituto Jalisciense de Cancerología
en busca de atención médica oncológica
especializada.

Actividad A1-12 Realización de estudios de laboratorio, patología,
imagenología, PET-CT como parte del diagnóstico de
las neoplasias de las y los pacientes que se atienden en
el Instituto.

01-05 Total de estudios diagnósticos
realizados a las y los pacientes con
neoplasias.

(Estudios Diagnósticos
(Realizado)/Estudios Diagnósticos
(Programado))*100

Sistema de Información
Hospitalaria SIHO del Instituto;
facturas y reportes del servicio
subrogado de estudios
diagnósticos.

Mensual 44,640.00 Estudio 100% Facturas y reportes de servicios subrogados
2023. Subdirección Administriva del Instituto
Jalisciense de Cancerología.

Las y los pacientes requieren el diagnóstico de
sus neoplasias mediante estudios diagnósticos
de laboratorio, imagenología, patología, PET-CT
y se los realizan en el Instituto.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología

Programa presupuestario: 801 Atención integral y especializada a toda la población que presenta neoplasias.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A2-Tratamiento integral y especializado otorgado a las y
los pacientes con neoplasias.

02 Total de tratamientos integrales otorgados
a las y los pacientes con neoplasias.

(Cirugías realizadas + egresos+
aplicaciones de quimioterapia+
tratamientos radiantes+Conos
cervicales+ atención en admisión
continua+ procedimientos en clínica de
catéter, heridas y estomas
(Realizado)/Cirugías realizadas +
egresos+ aplicaciones de
quimioterapia+ tratamientos
radiantes+Conos cervicales+ atención
en admisión continua+ procedimientos
en clínica de catéter, heridas y estomas
(Programado))*100

Hoja de Informe de programación
quirúrgica. Sistema Informático
SIHO. Bitácora de Física medica,
Hoja de Informe diario de
aplicaciones de quimioterapia;
Sistema ARIA de Radioterapia.

Mensual 47,680.00 Tratamiento 100% Hoja de Informe de programación quirúrgica
2023; Subdirección Médica del IJC. Base de
datos del sistema Informático SIHO 2023; Área
de Informática del IJC. Bitácora de Física
Médica 2023; Física Médica del IJC. Hoja de
Informe diario de aplicaciones de quimioterapia
2023; Área de Quimioterapia del IJC. Base de
datos del sistema ARIA de Radioterapia 2023;
Área de Radioterapia.

Las y los pacientes con neoplasias requieren,
aceptan y solicitan tratamientos especializados
para la recuperación de su salud.

Actividad A2-01 Aplicaciones de medicamentos antineoplásicos
otorgados al paciente durante su tratamiento

02-04 Total de aplicaciones de quimioterapia
otorgadas a las y los pacientes con
neoplasias.

(Aplicaciones de medicamentos
antineoplásicos otorgados en el
periodo. (Realizado)/Aplicaciones de
medicamentos antineoplásicos
otorgados en el periodo.
(Programado))*100

Bitácora de aplicaciones de
quimioterapia. Sistema Informático
SIHO.

Mensual 10,450.00 Aplicación 100% Base de datos del Sistema de Información
Hospitalaria 2023. Área de informática del
Instituto Jalisciense de Cancerología.
                    Hoja de informe de aplicaciones de
quimioterapia 2023. Subdirección Médica del
Instituto Jalisciense de Cancerología.

Las y los pacientes con neoplasias requieren la
aplicación de quimioterapia como parte integral
de sus tratamientos en el Instituto.

Actividad A2-02 Tratamiento mediante Cirugías a pacientes como
parte del tratamiento de neoplasias

02-01 Total de cirugías realizadas a las y los
pacientes con neoplasias.

(Cirugías realizadas  en el periodo
(Realizado)/Cirugías realizadas  en el
periodo (Programado))*100

Hoja de Informe de programación
quirúrgica. Sistema Informático
SIHO.

Mensual 2,530.00 Cirugía 100% Base de datos del Sistema de Información
Hospitalaria 2023. Área de informática del
Instituto Jalisciense de Cancerología.
            Informe de programación quirúrgica
2023. Subdirección Médica del Instituto
Jalisciense de Cancerología.

Las y los pacientes cumplen puntualmente con
los requisitos de donadores de sangre, prueba
negativa de COVID, entre otros, para ser
sometidos a una cirugía en el Instituto.

Actividad A2-04 Egresos Hospitalarios reportados en las áreas de
hospitalización como parte de la atencion integral del 
paciente con neoplasias

02-02 Total de egresos hospitalarios de las y
los pacientes con neoplasias.

(Egresos Hospitalarios reportados  en el
periodo (Realizado)/Egresos
Hospitalarios reportados  en el periodo
(Programado))*100

Bitácora de ingresos y egresos
hospitalarios. Sistema Informático
SIHO.

Mensual 2,700.00 Egreso Hospitalario 100% Base de datos del Sistema de Información
Hospitalaria 2023. Área de informática del
Instituto Jalisciense de Cancerología.
               Bitácora de hospitalización 2023.
Subdirección Médica del Instituto Jalisciense de
Cancerología.

Las y los pacientes requieren ser hospitalizados
como parte del abordaje médico especializado de
sus neoplasias

Actividad A2-13 Realización de procedimientos con
radiointervencionismo como parte del tratamiento
otorgado a las y los pacientes con neoplasias en el
Instituto.

02-05 Total de tratamientos otorgados
mediante radio intervencionismo a las y los
pacientes con neoplasias.

(Tratamientos con
radiointervencionismo
(Realizado)/Tratamientos con
radiointervencionismo
(Programado))*100

Bitácora productividad de radio
intervencionismo  /Sistema
informático SIHO. 

Mensual 1,200.00 Tratamiento 100% Base de datos del Sistema de Información
Hospitalaria 2023. Área de informática del
Instituto Jalisciense de Cancerología.

Las y los pacientes con neoplasias aceptan
recibir un tratamiento a través de radio
intervencionismo en el Instituto.

Actividad A2-18 Tratamientos radiantes otorgados a las y los
pacientes con neoplasias a través del Acelerador Lineal,
la Bomba de Cobalto y Braquiterapia.

02-03 Total de tratamientos radiantes
otorgados a las y los pacientes con
neoplasias como parte del tratamiento
integral en el Instituto.

(Tratamientos otorgados al paciente
mediante  radiación en el periodo
(Realizado)/Tratamientos otorgados al
paciente mediante  radiación en el
periodo (Programado))*100

Sistema ARIA de Radioterapia,
Bitácora de productividad de
Física Médica.

Mensual 30,800.00 Tratamiento 100% Base de datos del Sistema ARIA de
Radioterapia 2023;  Área de Radioterapia del
IJC. Bitácora de productividad de Física Médica
2023; Área de Física Médica del IJC.

Las y los pacientes acude puntualmente a todas
las sesiones programadas por el médico para
recibir su tratamiento completo de radioterapia.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología

Programa presupuestario: 801 Atención integral y especializada a toda la población que presenta neoplasias.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A3-Rehabilitación otorgada a las y los pacientes con
neoplasias.

03 Total de rehabilitaciones otorgadas a las y
los pacientes con neoplasias.

(Consulta de clínica del dolor+ manejo
del dolor en hospitalización+
intervenciones de psicología en
hospitalización+ consultas de soporte +
visitas domiciliarias
(Realizado)/Consulta de clínica del
dolor+ manejo del dolor en
hospitalización+ intervenciones de
psicología en hospitalización+ consultas
de soporte + visitas domiciliarias
(Programado))*100

Sistema Informático SIHO; Hoja de
Informe Nutrición; Bitácora de
Psicología oncológica; Bitácora de
cuidados paliativos; Registro
telefónico de cuidados paliativos.

Mensual 30,455.00 Consulta 100% Base de datos del sistema Informático SIHO
2023; Área de Informática del IJC. Hoja de
Informe Nutrición 2023; Área de Nutrición del
IJC. Bitácora de Psicología oncológica 2023;
Área de Psicología del IJC. Bitácora de cuidados
paliativos 2023; Área de cuidados paliativos del
IJC. Registro telefónico de cuidados paliativos
2023; Área de cuidados paliativos del IJC .

Las y los pacientes con neoplasias en el Instituto
tienen la disposición de recibir la rehabilitación
especializada como parte del tratamiento integral
de sus neoplasias.

Actividad A3-06 Intervenciones psicológicas a las y a los
pacientes con neoplasias y a sus cuidadores primarios
en hospitalización.

03-05 Total de Intervenciones de psicología
oncológica en hospitalización.

(intervenciones de Psicología
Oncológica en hospitalización  en el
periodo (Realizado)/intervenciones de
Psicología Oncológica en
hospitalización  en el periodo
(Programado))*100

Sistema Informático SIHO. Informe
de productividad de Psicología
oncológica.

Mensual 3,000.00 Intervención 100% Base de datos del Sistema de Información
Hospitalaria 2023. Área de Informática del
Instituto Jalisciense de Cancerología.
                     Bitácora de productividad de
Psicología 2023. Área de Psicología del Instituto
Jalisciense de Cancerología.

Las y los pacientes con neoplasias hospitalizados
en el Instituto requieren intervención psicológica.

Actividad A3-07 Atenciones integrales nutricias otorgadas a las y
los pacientes con neoplasias hospitalizados en el
Instituto.

03-02 Total de atenciones nutricias otorgadas
a las y los pacientes con neoplasias en
hospitalización.

(Atenciones nutricias al paciente
hospitalizado (Realizado)/Atenciones
nutricias al paciente hospitalizado
(Programado))*100

Sistema Informático SIHO. Hoja de
Informe del Área de Nutrición.

Mensual 3,350.00 Atención 100% Base de datos del Sistema de Información
Hospitalaria 2023. Área de Informática del
Instituto Jalisciense de Cancerología.
                     Hoja de informe de Nutrición 2023.
Área de Nutrición del Instituto Jalisciense de
Cancerología.

Las y los pacientes se encuentran hospitalizados
y requieren abordaje nutricional como parte del
tratamiento integral de las neoplasias.

Actividad A3-08 Intervención integral para coadyuvar en la
recuperación y procuración de la salud e identificar las
necesidades sociales de las y los pacientes con
neoplasias que se atienden en el Instituto.

03-04 Total de intervenciones de trabajo
social a las y los pacientes con neoplasias.

(Atención Institucional por trabajo social
(Realizado)/Atención Institucional por
trabajo social (Programado))*100

Bitácora de trabajo social; Sistema
Informático SIHO.

Mensual 12,900.00 Atención 100% Base de datos del Sistema de Información
Hospitalaria 2023. Área de Informática del
Instituto Jalisciense de Cancerología.
                     Bitácora de productivd de trabajo
social 2023. Área de trabajo social del Instituto
Jalisciense de Cancerología.

Las y los pacientes con neoplasias del Instituto
expresan sus necesidades sociales y solicitan
apoyo a trabajo social.

Actividad A3-11 Otorgamiento de consultas de soporte de
nutrición, psicología,  genética, valoración cardiológica,
valoración preanestésica, hematología, dermatología a
las y los pacientes con neoplasias en el Instituto.

03-01 Total de consultas de soporte
otorgadas a las y los pacientes con
neoplasias.

(Consultas de soporte otorgadas
(Realizado)/Consultas de soporte
otorgadas (Programado))*100

Sistema Informático SIHO. Mensual 7,190.00 Consulta 100% Base de datos del Sistema de Información
Hospitalaria 2023. Área de informática del
Instituto Jalisciense de Cancerología.  Hoja de
productividad de Psicología 2023; Hoja de
productividad de Nutrición 2023; Hoja de
productividad de Genética 2023, Hoja de
productividad de Urología 2023. Subdirección
médica del Instituto Jalisciense de Cancerología.

Las y los pacientes requieren atención integral de
otras especialidades de soporte que ofrece el
Instituto.

Actividad A3-14 Intervenciones de cuidados paliativos a las y los
pacientes con neoplasias en etapa terminal del Instituto
a través de hospitalización y visitas domiciliarias,
manejo de síntomas y asistencia y acompañamiento a
la familia.

03-03 Total de intervenciones de cuidados
paliativos a las y los pacientes en etapa
terminal.

(Visitas Paliativos (Realizado)/Visitas
Paliativos (Programado))*100

Bitácora de cuidados paliativos;
Sistema Informático SIHO;
Registro telefónico de cuidados
paliativos.

Mensual 4,015.00 Visita 100% Base de datos del Sistema de Información
Hospitalaria 2023. Área de Informática del
Instituto Jalisciense de Cancerología.
                     Hoja de informe de Cuidados
Paliativos 2023. Área de Cuidados Paliativos del
Instituto Jalisciense de Cancerología.

Las y los pacientes con neoplasias cumplen con
los criterios clínicos para recibir atención
especializada de cuidados paliativos en el
Instituto.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

263

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 018 Instituto Jalisciense de Cancerología

Programa presupuestario: 801 Atención integral y especializada a toda la población que presenta neoplasias.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A6-Reconstrucción mamaria realizada para mejorar la
calidad de vida de las y los pacientes con cáncer de
mama.

04 Total de intervenciones de reconstrucción
mamaria realizadas para mejorar la calidad
de vida de las y los pacientes con cáncer de
mama.

(Intervenciones para reconstrucción
mamaria (Realizado)/Intervenciones
para reconstrucción mamaria
(Programado))*100

Sistema de Información
Hospitalaria SIHO del Instituto;
Informe de programación
quirúrgica.

Mensual 800.00 Intervención 100% Base de datos del Sistema de Información
Hospitalaria SIHO 2023. Área de informática del
Instituto Jalisciense de Cancerología.
               Informe de programación quirúrgica
2023. Subdirección Médica del Instituto
Jalisciense de Cancerología.  Bitácora de
egresos e ingresos hospitalarios 2023. Área de
hospitalización del Instituto Jalisciense de
Cancerología.

Las y los pacientes con neoplasias que se
atienden en el Instituto cumplen con los criterios
clínicos para ser sometidos a una intervención de
reconstrucción mamaria.

Actividad A6-15 Atención en hospitalización a las y los pacientes
con cáncer de mama como parte del abordaje
médico-quirúrgico especializado de reconstrucción
mamaria.

04-03 Total de egresos hospitalarios de las y
los pacientes en proceso de reconstrucción
mamaria

(Atención hospitalaria
(Realizado)/Atención hospitalaria
(Programado))*100

Hoja de Informe de programación
quirúrgica. Sistema Informático
SIHO.

Mensual 80.00 Atención 100% Bitácora de ingresos y egresos de
hospitalización 2023. Área de hospitalización.
Base de datos del Sistema de Información
Hospitalaria SIHO 2023. Área de Informática del
Instituto Jalisciense de Cancerología.

Las y los pacientes requieren ser hospitalizados
como parte del abordaje médico-quirúrgico
especializado de reconstrucción mamaria
recibido.

Actividad A6-16 Otorgamiento de consulta externa especializada
a las y los pacientes con cáncer de mama que se
atienden en el Instituto con el objetivo de valorar, tratar
y vigilar los procedimientos médicos-quirúrgicos de
reconstrucción mamaria.

04-01 Total consulta externa especializada
otorgada para la reconstrucción mamaria de
las y los pacientes con neoplasias.

(Consultas para la Re construcción
mamaria (Realizado)/Consultas para la
Re construcción mamaria
(Programado))*100

Sistema Informático SIHO. Mensual 640.00 Consulta 100% Base de datos del Sistema de Información
Hospitalaria SIHO 2023. Área de informática del
Instituto Jalisciense de Cancerología.

Las y los pacientes con neoplasias acuden
puntualmente a sus citas de primera vez y
seguimiento en el área de reconstrucción
mamaria del Instituto.

Actividad A6-17 Intervenciones quirúrgicas para la reconstrucción
mamaria de las y los pacientes con cáncer de mama
que se atienden en el Instituto.

04-02 Total de intervenciones quirúrgicas
realizadas para la reconstrucción mamaria de
los y las pacientes con neoplasias.

(Intervenciones quirúrgicas para la  Re
construcción  mamaria
(Realizado)/Intervenciones quirúrgicas
para la  Re construcción  mamaria
(Programado))*100

Hoja de informe de programación
quirúrgica. Sistema informático
SIHO.

Mensual 80.00 Intervención 100% Base de datos del Sistema de Información
Hospitalaria SIHO 2023. Área de informática del
Instituto Jalisciense de Cancerología. Informe de
programación quirúrgica 2023. Subdirección
Médica del Instituto Jalisciense de Cancerología.

Las y los pacientes cumplen puntualmente con
los criterios clínicos para ser sometidos a una
cirugía de reconstrucción mamaria en el Instituto.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 019 Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jalisciense protegen y mejoran su salud, en
participación y trabajo conjunto con las autoridades de
salud.

Porcentaje de población con carencia por
acceso a los servicios de salud

(Porcentaje de población con carencia
por acceso a los servicios de salud
(Realizado)/Porcentaje de población
con carencia por acceso a los servicios
de salud (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 28.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses son conscientes de la
importancia de su participación y
corresponsabilidad en la protección y
mejoramiento de su salud, adquiriendo su
compromiso para el bien común y la salud global.

Componente A6-Acciones de fomento realizadas para incrementar la
cultura de donación.

Total de acciones de fomento realizadas para
incrementar la cultura de donación.

(Total de actividades de fomento,
educación y difusión. (Realizado)/Total
de actividades de fomento, educación y
difusión. (Programado))*100

Oficios de gestión, bitácoras,
informes de actividades,
fotografías.

Trimestral 32.00 Actividad 100% Oficios de gestión, bitácoras, informes de
actividades, fotografías.

Las instituciones públicas y privadas gestionan el
apoyo y los espacios para el fomento de la
cultura de donación.

Actividad A6-01 Difusión de Material informativo y de fomento
para la cultura de donación de órganos y tejidos.

Total de material impreso y promocional
distribuido.

(Total de material impreso y
promocional distribuido
(Realizado)/Total de material impreso y
promocional distribuido
(Programado))*100

Informe de actividades, oficios y
bitácora de material distribuido

Trimestral 50,000.00 Material 100% Bitácoras de distribución, oficios e informes de
actividades.

Los insumos para imprimir y tener el material
promocional son entregados al CETRAJAL en
tiempo y forma para poder ser distribuidos.

Actividad A6-12 Ejecución de campañas de difusión a través de la
publicación de banners informativos sobre la cultura de
la donación en redes sociales.

Total de publicaciones de difusión realizadas. (Total de publicaciones de difusión
realizadas. (Realizado)/Total de
publicaciones de difusión realizadas.
(Programado))*100

Informe de actividades y reportes
del Área de comunicación de la
SSJ

Trimestral 50.00 Publicación 100% Redes sociales de la institución, Informe de
actividades y reportes del Área de comunicación
de la SSJ.

Existe una red de internet estable para la
publicación de los banners.

Componente B5-Personal de Salud capacitado a través de
actividades académicas.

Total de ponencias de capacitación. (Total de ponencias de capacitación.
(Realizado)/Total de ponencias de
capacitación. (Programado))*100

Informes de actividades,
solicitudes de asesoría a
hospitales, oficios, fotografías,
invitaciones y lista de asistencia.

Trimestral 147.00 Plática hospitalaria 100% Listas de participación y asistencia, videos,
fotografías, invitaciones, trípticos.

Los establecimientos de salud priorizan la
capacitación en temas de donación y trasplante.

Actividad B5-02 Realización de eventos de capacitación a
personal sanitario en la detección, manejo y trasplante
de potenciales donantes.

Total de eventos de capacitación a personal
sanitario.

(Total de eventos de capacitación.
(Realizado)/Total de eventos de
capacitación. (Programado))*100

Listas de participación y
asistencia, videos, fotografías,
invitaciones, trípticos.

Trimestral 30.00 Evento 100% Lista de asistencia, oficios de gestión,
invitaciones.

El personal sanitario involucrado en el proceso de
donación tiene interés en capacitarse y
actualizarse.

Actividad B5-03 Capacitación y asesorías a coordinadores
hospitalarios en la detección de potenciales donantes
en el proceso de procuración t donación.

Total de asesorías de detección de
potenciales donantes.

(Total de asesorías de detecciones de
potenciales donante. (Realizado)/Total
de asesorías de detecciones de
potenciales donante.
(Programado))*100

Bitácoras, informes de actividades,
solicitudes de asesoría a
hospitales.

Trimestral 1,100.00 Asesoría 100% Bitácoras, Oficios y solicitudes de asesoría. Las y los coordinadores hospitalarios solicitan la
asesoría y la capacitación para la detección de
los potenciales donantes.

Actividad B5-04 Disposición de becas a Personal Sanitario
involucrado en el proceso de procuración, donación y
trasplante para asistencia a eventos académicos de
actualización.

Total de becas otorgadas a personal
sanitario.

(Total de becas otorgadas.
(Realizado)/Total de becas otorgadas.
(Programado))*100

Acta de comité de Becas
SSJ-CETRAJAL.

Trimestral 12.00 Beca 100% Oficios de solicitud de beca, Actas de comité. Las y los Coordinadores Hospitalarios y Personal
Sanitario solicitan a CETRAJAL las becas de
actualización.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 019 Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura integral de trasplante de órganos y tejidos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C3-Administración del Registro de Trasplantes
transparentando los procesos de donación.

Total de acciones de supervisión en la
trazabilidad.

(Total de acciones de supervisión a
establecimientos de salud.
(Realizado)/Total de acciones de
supervisión a establecimientos de salud.
(Programado))*100

Bitácoras, informes y expedientes
de donaciones concretadas.

Trimestral 54.00 Supervisión 100% Reportes mensuales, registros en el Registro
Nacional de Trasplantes, Expedientes de
donaciones concretadas.

Las Instituciones de salud acatan la supervisión y
aplican la normativa vigente.

Actividad C3-09 Integración de la información en materia de
donación y trasplantes a través de reportes recibidos de
las instituciones de salud.

Total de reportes revisados. (Total de reportes (Realizado)/Total de
reportes (Programado))*100

Reportes mensuales, registros en
el Registro Nacional de
Trasplantes, Expedientes de
donaciones concretadas.

Trimestral 120.00 Reporte 100% Reportes mensuales, registros en el Registro
Nacional de Trasplantes, Expedientes de
donaciones concretadas.

Las instituciones de salud reportan en tiempo y
forma la información necesaria.

Actividad C3-10 Revisión de documentación de actas de comités
internos de los hospitales por las donaciones y los
trasplantes realizados de donantes vivos.

Total de actas de comité interno revisadas. (Total de actas de comité interno
revisadas. (Realizado)/Total de actas de
comité interno revisadas.
(Programado))*100

Oficios, Solicitudes, actas de
comités internos de donación.

Trimestral 114.00 Acta 100% Oficios, Solicitudes, actas de comités internos de
donación.

Las y los Coordinadores Hospitalarios integran de
manera correcta el expediente de donación viva y
lo envían previo al trasplante para su revisión y
análisis.

Actividad C3-11 Revisión de licencias de procuración y trasplante
a hospitales públicos y privados ante la COFEPRIS.

Total de solicitudes para licencia de donación
y trasplante revisadas.

(Total de solicitudes para licencia de
donación y trasplante. (Realizado)/Total
de solicitudes para licencia de donación
y trasplante. (Programado))*100

Formato de solicitud de licencia de
COFEPRIS.

Trimestral 4.00 Solicitud 100% Formato de solicitud de licencia de COFEPRIS. Las Instituciones de Salud interesadas obtienen
licencias de donación y trasplante.

Componente F2-Administración eficiente realizada de los recursos
Financieros, materiales y humanos del organismo

Total de informes financieros. (Total de informes financieros
(Realizado)/Total de informes
financieros (Programado))*100

Información financiera. Trimestral 24.00 Informe 100% Información financiera El sistema integral de información financiera es
eficiente y funciona de manera correcta para la
emisión de los informes.

Actividad F2-05 Realización de Sesiones del Comité de Control y
Desempeño Institucional para el cumplimiento legal del
Sistema de Control Interno.

Total de Sesiones del Comité de Control y
Desempeño Institucional.

(Total de sesiones del Comité de
Control y Desempeño Institucional.
(Realizado)/Total de sesiones del
Comité de Control y Desempeño
Institucional. (Programado))*100

Actas de las sesiones de comité Trimestral 4.00 Sesión 100% Actas de los comités, minutas. Existe el quórum legal e interés por parte de los
Vocales que lo integran.

Actividad F2-06 Elaboración de informe de avance presupuestario
para el control y vigilancia del cumplimiento del
programa.

Total de informes de avances
presupuestarios.

(Total de informes del avance
presupuestario. (Realizado)/Total de
informes del avance presupuestario.
(Programado))*100

Informes mensuales de avances. Trimestral 36.00 Informe 100% Informes mensuales de avances
presupuestarios.

Las metas programadas se cumplen de acuerdo
a los objetivos presupuestales.

Actividad F2-07 Actualización del portal de transparencia del
organismo.

Total de actualizaciones en el portal de
transparencia.

(Total de actualizaciones del portal de
transparencia. (Realizado)/Total de
actualizaciones del portal de
transparencia. (Programado))*100

Portal de transparencia del
CETRAJAL.

Trimestral 948.00 Actualización 100% Portal de Transparencia del organismo. La áreas involucradas en el proceso integran la
información de manera oportuna.

Actividad F2-08 Atención a las solicitudes recibidas en la Unidad
de Transparencia del organismo.

Total de solicitudes de transparencia
atendidas en la Unidad de Transparencia.

(Total de Solicitudes de transparencia
atendidas (Realizado)/Total de
Solicitudes de transparencia atendidas
(Programado))*100

Informes del ITEI, INFOMEX
Jalisco.

Trimestral 72.00 Solicitud 100% INFOMEX Jalisco e informes del ITEI Existe interés de la ciudadania sobre los temas
relacionados con el organismo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 022 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 191 Atención del conflicto médico paciente

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses desarrollan competencias sociales
para la construcción de paz, con el fortalecimiento de
las capacidades institucionales e incremento de su
efectividad, para identificar y atender las violencias y de
manera prioritaria a víctimas y personas que integran
grupos en situación de vulnerabilidad.

Lugar que ocupa Jalisco en el Índice de paz
México

(El Indice de Paz México (IPM)
(Realizado)/El Indice de Paz México
(IPM) (Programado))*100

Instituto para la Economía y la Paz
(IEP). Índice de Paz México (IPM),
2022.

Anual 17.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad participa activamente en los
espacios que se aperturan para la construcción
de paz.

Componente 02-Eventos realizados de la cultura de la mediación y
conciliación para la resolución del conflicto médico -
paciente

Total  de eventos (evento (Realizado)/evento
(Programado))*100

Registro de Asistencia a Eventos
del Conflicto Médico - Paciente

Trimestral 30.00 Evento 100% Registro de Asistencia a eventos del Conflicto
Médico - Paciente

Se cuenta con presupuesto para Organizar los
eventos

Actividad 02-01 Difusión de la cultura de la paz y los metodos
alternos de justicia a través de redes sociales.

Total de apariciones en medios electrónicos y
escritos

(impactos (Realizado)/impactos
(Programado))*100

Registro de asistencia a eventos
del conflicto médico - paciente

Trimestral 18,000.00 Acción 100% Los reportes que emiten las plataformas de los
seguidores

Se publican spots, flayers, videos, material
educativo para promover la cultura de la paz y los
métodos alternos de justicia.

Actividad 02-02 Divulgación de la calidad de la atención médica Total de cursos (eventos (Realizado)/eventos
(Programado))*100

REVINEX Trimestral 30.00 Evento 100% Registro de asistencia a eventos del conflicto
médico - paciente

Los eventos se pueden desarrollar a distancia a
través de la plataforma zoom o de forma
presencial

Componente D1-Insatisfacciones y quejas  resueltas Total de insatisfacciones resueltas (orientaciones, asesorías  gestiones,
quejas (Realizado)/orientaciones,
asesorías  gestiones, quejas
(Programado))*100

SIQUESS Trimestral 1,350.00 Caso 100% Sistema de Quejas Se cuenta con el personal y presupuesto para
atender las insatisfacciones de los pacientes que
reciben atención médica

Actividad D1-03 Atención a pacientes y prestadores de servicios
de salud involucrados en quejas médicas.

Total de Población atendida conflicto
médico-paciente

(Ciudadanos (Realizado)/Ciudadanos
(Programado))*100

SIQUESS Trimestral 2,000.00 Usuario 100% Registro en la plataforma Sistema de Quejas de
Prestadores de Servicios de Salud (SIQUESS)

Disminución de usuarios en razón del
comportamiento de la emergencia epidemiológica
que prevalece.  Recursos limitados para la
presencia de la Comisión en el interior del Estado

Actividad D1-04 Emisión de Opiniones Técnicas solicitadas Total de Opiniones Técnicas Emitidas (Opinión Técnica (Realizado)/Opinión
Técnica (Programado))*100

SIQUESS Trimestral 24.00 Dictamen 100% Sistema de Quejas contra Prestadores de
Servicios de Salud

Es necesario la colaboración de los médicos
colegiados pues ellos realizan el análisis del caso
y en conjunto se redacta la Opinión Técnica

Actividad D1-05 Realización de audiencias para resolver las
solicitudes de servicio

Total de sesiones que se llevan a cabo para
la atención de las solicitudes de servicios de
quejas e insatisfacciones

(Sesión (Realizado)/Sesión
(Programado))*100

Base de Datos SIQUES, que se
encuentra en las Oficinas de la
CAMEJAL

Trimestral 2,500.00 Sesión 100% Base de Datos SIQUESS Las personas citadas para desahogar las
audiencias asistan en tiempo y informa

Componente D3-Profesionales de la salud asesorados y capacitados. Total de profesionales de la salud asistentes
al taller o evento

(personal de la salud
(Realizado)/personal de la salud
(Programado))*100

Base de Datos REVINEX el
servidor se encuentra en la Oficina
de la CAMEJAL

Trimestral 3,000.00 Prestador de servicios 100% Registro de asistencia a eventos del conflicto
médico - paciente

En caso de pandemia se darán las
capacitaciones por plataformas virtuales, de lo
contrario son presenciales

Actividad D3-04 Difusión de los métodos alternos de justicia y la
cultura de la paz, mediante conferencias y talleres.

Total de talleres a las actividades de difusión
ya sea de forma presencial o por cualquier
medio electrónico

(taller (Realizado)/taller
(Programado))*100

Base de Datos Registro de
Asistencia que se encuentra
ubicada en las Oficinas de la
CAMEJAL

Trimestral 15.00 Taller 100% Registro de Asistencia a eventos del Conflicto
Médico - Paciente

Que todos los profesionales de la salud del
Estado de Jalisco, tengan pleno conocimiento de
la Cultura de la Paz
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 022 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 191 Atención del conflicto médico paciente

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad D3-05 Elaboración de materiales didácticos para
promocionar la cultura de la paz y los servicios de
CAMEJAL

Elaboración de materiales audiovisuales (edición multimedia (Realizado)/edición
multimedia (Programado))*100

Registro de Extensión y Difusión
de la CAMEJAL

Trimestral 10.00 Audiovisual 100% Registro de Extensión y Difusión de la
CAMEJAL

Se utilizaran herramientas gratuitas para la
elaboración de los materiales audiovisuales a
través de la participación de los prestadores de
servicio social
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 149 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

Programa presupuestario: 155 Operación de los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de población en situación de
pobreza

(Representa la proporción de la
población en situación de pobreza con
respecto al total de la población
(Realizado)/Representa la proporción
de la población en situación de pobreza
con respecto al total de la población
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 27.40 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jalisciense protegen y mejoran su salud, en
participación y trabajo conjunto con las autoridades de
salud.

Porcentaje de población con carencia por
acceso a los servicios de salud

(Porcentaje de población con carencia
por acceso a los servicios de salud
(Realizado)/Porcentaje de población
con carencia por acceso a los servicios
de salud (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 28.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses son conscientes de la
importancia de su participación y
corresponsabilidad en la protección y
mejoramiento de su salud, adquiriendo su
compromiso para el bien común y la salud global.

Componente A1-Centros de atención operando para la prevención de
adicciones.

Total de servicios de atención a las
adicciones ofrecidos a la población que
requiere tratamiento especializado

(Consulta primera vez
(Realizado)/Consulta primera vez
(Programado))*100

Informe mensual y expediente
clínico, resguardado en cada
centro de atención primaria en
adicciones

Semestral 10,000.00 Consulta 100% Informe mensual y expediente clínico,
resguardado en cada Centro de Atención
Primaria en Adicciones

Los Usuarios acuden a sus citas y aceptan
tratarse

Actividad A1-01 Intervención subsecuente con los pacientes que
acuden al  servicio  para  para atender problemas
relacionados con el consumo de sustancias
psicoactivas y/o de salud mental en las
UNEMES-CAPA.

Total de consultas subsecuentes para la
atención de sustancias psicoactivas y/o de
salud mental 

(Intervenciones subsecuentes
(Realizado)/Intervenciones
subsecuentes (Programado))*100

Reporte Mensual y expediente
clínico, resguardado en cada
Centro de Atención Primaria en
Adicciones.

Mensual 20,000.00 Consulta 100% Reportes  mensual  de  actividades  y 
expediente clínico

Los  usuarios  acuden  a  sus  citas  y  siguen  el
tratamiento recomendado sus citas y siguen el
tratamiento recomendado

Actividad A1-02 Aplicación de pruebas de tamizaje para la
detección oportuna del consumo de sustancias
psicoactivas y/o factores de riesgo asociados

Total de tamizajes aplicados a la población
en general 

(Tamizajes (Realizado)/Tamizajes
(Programado))*100

Informe de resultados, formatos de
cuestionarios  resguardados  por 
la coordinación   de   los   Centros 
 de Atención Primaria en
Adicciones del CECAJ

Trimestral 40,000.00 Cuestionario 100% Informe de resultados, formatos de cuestionarios
 resguardados  por  la coordinación   de   los
Centros   de Atención Primaria en Adicciones del
CECAJ

Contar  con  la  participación  activa  de  los  125
Municipios de Jalisco.

Componente A2-Centros de atención primaria en adicciones
supervisados en el sistema de SI-CALIDAD

Total de supervisiones a los Centros de
Atención Primaria en Adicciones
supervisados en el SUG (Sistema Unificado
de Gestión) apegados al sistema  de
SI-CALIDAD

(Centros de Atención Primaria en
Adicciones supervisados en el SUG
(Sistema Unificado de Gestión)
(Realizado)/Centros de Atención
Primaria en Adicciones supervisados en
el SUG (Sistema Unificado de Gestión)
(Programado))*100

Cédulas de Supervisión de
UNEME-CAPA

Semestral 20.00 Supervisión 100% Cédulas de  Supervisión  de UNEME-CAPA Los centros de atención  cumplen con la
normatividad que pide el programa de SUG
(Sistema Unificado de Gestión) apegados a los
criterios de SI CALIDAD

Actividad A2-01 Realización de procedimientos apegados a los
criterios de calidad

Total de verificaciones en el modelo de
atención del SUG (Sistema Unificado de
Gestión) de seguimiento  apegados   a los
criterios de calidad

(Verificaciones en el modelo de
atención (Realizado)/Verificaciones en
el modelo de atención
(Programado))*100

Expediente de las supervisiones
para la homologación del SUG en
el archivos de la Coordinación de
Centros de Atención Primaria en
Adicciones del CECAJ

Trimestral 30.00 Verificación 100% Archivos de la coordinación de los Centros de
Atención Primaria en Adicciones del CECAJ

Se cuenta con procesos administrativos y
normativos para los Centros de Atención Primaria
en Adicciones del CECAJ

Actividad A2-02 Visitas de verificación a centros de atención que
han cumplido con los criterios de calidad

Total de visitas de seguimiento para la
verificación a los Centros de Atención
Primaria en Adicciones

(Visita (Realizado)/Visita
(Programado))*100

Expediente en el archivos de la
Coordinación de los Centros de 
Atención Primaria en Adicciones
del CECAJ

Trimestral 30.00 Visita 100% Archivos de la coordinación de los Centros de
Atención Primaria en Adicciones de CECAJ

Los Centros de Atención cuentan con visitas de
supervisión



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

269

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 149 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

Programa presupuestario: 637 Prevención en el uso y abuso de sustancias adictivas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de población en situación de
pobreza

(Representa la proporción de la
población en situación de pobreza con
respecto al total de la población
(Realizado)/Representa la proporción
de la población en situación de pobreza
con respecto al total de la población
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 27.40 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jalisciense protegen y mejoran su salud, en
participación y trabajo conjunto con las autoridades de
salud.

Porcentaje de población con carencia por
acceso a los servicios de salud

(Porcentaje de población con carencia
por acceso a los servicios de salud
(Realizado)/Porcentaje de población
con carencia por acceso a los servicios
de salud (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 28.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses son conscientes de la
importancia de su participación y
corresponsabilidad en la protección y
mejoramiento de su salud, adquiriendo su
compromiso para el bien común y la salud global.

Componente 05-Acuerdos de colaboración y convenios formalizados
para la formación de Redes para la Prevención de
Adicciones.

Total de gestiones Interinstitucionales
formalizados

(Acuerdos formalizados
(Realizado)/Acuerdos formalizados
(Programado))*100

Minutas de los eventos, acuerdos
y convenios firmados, resguardado
por la coordinación
interinstitucional de CECAJ

Semestral 24.00 Acuerdo 100% Minutas de los eventos, acuerdos y convenios
firmados

Las autoridades cumplen los acuerdos, las
Administraciones nuevas continúan con las
políticas y planes.

Actividad 05-01 Consolidación de gestiones Interinstitucionales
formalizados

Total de acuerdo consolidados para la
Prevención de Adicciones

(Acuerdos consolidados
(Realizado)/Acuerdos consolidados
(Programado))*100

Acuerdo y convenios firmados que
se encuentran resguardados en la
coordinación interinstitucional y
municipal del CECAJ

Trimestral 24.00 Acta 100% Registros de los acuerdos publicados
disponibles
en:http://cecaj.jalisco.gob.mx/temas-del-cecaj/co
ntenido-plan-municipal-en-contra-de-las-drogas
http://cecaj.jalisco.gob.mx/temas-del-cecaj/conte
nido-plan-municipal-en-contra-de-las-drogas

Las autoridades cumplen con los acuerdos
establecidos y dan seguimiento.

Actividad 05-03 Sesiones de seguimiento dirigidas a la e las
Redes para la prevención de Adicciones

Total de sesiones de seguimiento realizadas
para la Prevención de Adicciones 

(Sesión de trabajo (Realizado)/Sesión
de trabajo (Programado))*100

Fichas informativas, fotografías
listas de asistencias de las
sesiones de los Comités
Municipales para la Prevención de
Adicciones resguardados en la
coordinación  interinstitucional y
municipal del CECAJ

Mensual 130.00 Sesión 100% Fichas informativas, oficios de comisión, listas
de asistencia, minutas de las sesiones,
resguardadas en la Coordinación
Interinstiucional y Municipal del CECAJ

Las   autoridades   cumplen   con   los   acuerdos
establecidos y dan seguimiento.

Componente A1-Investigaciones desarrolladas en Materia de
Adicciones

Total de investigaciones sobre adicciones (Investigaciones
(Realizado)/Investigaciones
(Programado))*100

informe de resultados de cada
investigación realizada,
resguardada en el área del
departamento de sisvea de
CECAJ

Semestral 2.00 Investigación 100% Informe de resultados de cada investigación
realizada

Los municipios conocen la situación del
fenómeno adictivo.

Actividad A1-02 Reportes del estudio epidemiológico del
fenómeno adictivo en el estado ( SISVEA) e
investigaciones del Consejo

Total de reportes de Unidades fuentes del
SISVEA según indicador

(Investigación (Realizado)/Investigación
(Programado))*100

Registros    de    las    cédulas
de usuarios   aplicadas   y
registradas en     el     Sistema
Nacional     de Vigilancia
Epidemiológica   de   las
Adicciones  (SINAVE) 
(información reservada)
http://sisvea.sinave.gob.mx

Trimestral 4.00 Investigación 100% Registros    de    las    cédulas    de usuarios
aplicadas   y   registradas en     el     Sistema
Nacional     de Vigilancia   Epidemiológica   de
las Adicciones  (SINAVE)  (información
reservada)

Los municipios muestra interés por la situación
actual del fenómeno adictivo
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 149 Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco

Programa presupuestario: 637 Prevención en el uso y abuso de sustancias adictivas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A1-04 Registros de cadáveres que cumplen los criterios
de selección del SISVEA en el Instituto de Ciencias
Forenses SEMEFO Región Centro y Centro Rural sede
Tlaquepaque

Total de registros de cadáveres en el
SEMEFO/SISVEA

(Registro de cadáveres
(Realizado)/Registro de cadáveres
(Programado))*100

Libro de registros de autopsias del
Instituto de Ciencias Forense
(SEMEFO) (información
reservada)

Mensual 3,300.00 Registro 100% Registros  de  las  cédulas de los cadáveres 
positivo a drogas y   registradas en     el
Sistema     Nacional     de Vigilancia
Epidemiológica   de   las Adicciones  (SINAVE) 
(información reservada) 
http://sisvea.sinave.gob.mx

Las delegaciones y regiones sanitarias muestre 
interés  por  la  situación actual del fenómeno
adictivo

Actividad A1-05 Activación del Comité de Investigación del
CECAJ

Total de comités instalados (Comité de investigación
(Realizado)/Comité de investigación
(Programado))*100

Acta de instalación publicada en la
página WEB del CECAJ 
http://cecaj.jalisco.gob.mx/temas-d
el-cecaj/contenido-investigacion-e
n-materia-de-adicciones

Semestral 1.00 Acta 100% Acta de instalación y conformación del comité de
investigación publicada en la página WEB del
CECAJ

Cumplimiento de los perfiles de los miembros del
Comité acorde a sus funciones.

Componente A2-Acciones de capacitación otorgada a personas
sobre adicciones de forma presencial y virtual

Total de eventos de capacitación sobre
adicciones de forma presencial y/o virtual

(Número de capacitaciones
(Realizado)/Número de capacitaciones
(Programado))*100

Tarjetas informativas, listas de
asistencia, minutas y reportes con
evidencia fotográfica, que se
encuentran en la coordinación de
capacitación de CECAJ

Mensual 1,875.00 Acción 100% Tarjetas informativas, minutas y reportes con
fotos y videos

Los organismos, escuelas y empresas conocen
de los cursos y talleres que oferta el Consejo
sobre el fenómeno

Actividad A2-06 Establecimientos residenciales en adicciones
capacitados en los procesos clínicos y normativos

Total de Establecimientos residenciales
capacitados

(Número de establecimientos
(Realizado)/Número de
establecimientos (Programado))*100

Reporte enviados a la Sub
dirección de Operaciones
Intersectoriales en Salud Pública
de CONADIC.

Trimestral 96.00 Establecimiento 100% Reporte de acciones de capacitación  a
establecimientos residenciales resguardado en
la Coordinación de Orientación y Capacitación

Los establecimientos Residenciales cuentan con
herramientas para brindar servicios de calidad a
los usuarios de sustancias adictivas.

Actividad A2-09 Personas    que    participan    en    acciones    de
capacitación    para    el    tratamiento,    normatividad
y estrategias de prevención sobre el fenómeno adictivo

Total de personas capacitadas sobre
adicciones de forma presencial y/o virtual

(Personas capacitadas sobre adicciones
(Realizado)/Personas capacitadas
sobre adicciones (Programado))*100

Reporte de los eventos y registros
de participantes, minutas y
evidencias resguardadas por la
coordinación de capacitación de
CECAJ

Mensual 25,000.00 Persona Capacitada 100% Informe de los eventos y registros de
participantes

Lo organismos, escuelas y empresas conocen de
los cursos y talleres que oferta el consejo sobre el
fenómeno   adictivo   ,   su   tratamiento   y   como
abordarlo

Componente A4-Programa de prevención de adicciones ejecutado
para disminuir conductas de riesgo fomentando
habilidades protectoras

Total de eventos para la Prevención de
Adicciones

(Eventos (Realizado)/Eventos
(Programado))*100

Informe descriptivo, ficha
informativa y evidencia fotográfica
por evento realizado y
resguardado por las
coordinaciones del CECAJ

Mensual 4,125.00 Evento 100% Informe descriptivo por evento realizado con
evidencia fotográfica

Las personas están informadas y acude a los
eventos

Actividad A4-07 Adolescentes que participan en acciones de
prevención de adicciones en el Estado

Total de adolescentes que participan en
acciones para la prevención de adicciones

(Adolescentes
(Realizado)/Adolescentes
(Programado))*100

Informe descriptivo, ficha
informativa y evidencia fotográfica
por evento realizado y
resguardado por las
coordinaciones del CECAJ

Mensual 223,366.00 Persona 100% En el  Sistema de Monitoreo  de  Indicadores 
del Desarrollo  de Jalisco   (MIDE   Jalisco),
para consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población adolescente de 12 a 17 años
participan en las pláticas, sesiones  informativas 
y  eventos  masivos  para prevenir riesgos
psicosociales

Actividad A4-08 Personas  que  participan  en  las  actividades  de
información , orientación y asesoría en la prevención y
desaliento de uso de sustancias adictivas

Total de población Jalisciense que participa
en acciones de prevención de adicciones

(Personas que participan en acciones
de prevención de adicciones
(Realizado)/Personas que participan en
acciones de prevención de adicciones
(Programado))*100

Reporte, cartas descriptivas e
informes de las actividades y
eventos realizados con evidencia
fotográfica, resguardadas por la
coordinación de CECAJ

Mensual 308,000.00 Persona 100% Reporte,  cartas  descriptivas  e  informes  de 
las actividades  y  eventos  realizados  con 
evidencia fotográfica

La población en general participa en las pláticas,
sesiones  informativas  y  eventos  masivos  para
prevenir riesgos psicosociales
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 150 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

Programa presupuestario: 171 Prevención de Riesgos y Lesiones

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jalisciense protegen y mejoran su salud, en
participación y trabajo conjunto con las autoridades de
salud.

Porcentaje de población con carencia por
acceso a los servicios de salud

(Porcentaje de población con carencia
por acceso a los servicios de salud
(Realizado)/Porcentaje de población
con carencia por acceso a los servicios
de salud (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 28.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses son conscientes de la
importancia de su participación y
corresponsabilidad en la protección y
mejoramiento de su salud, adquiriendo su
compromiso para el bien común y la salud global.

Componente 02-Decisiones oportunas tomadas para el
funcionamiento eficaz del observatorio de lesiones.

Porcentaje de Investigaciones del
Observatorio de Lesiones 

(Porcentaje de Investigaciones del
Observatorio de Lesiones
(Realizado)/Porcentaje de
Investigaciones del Observatorio de
Lesiones (Programado))*100

Informes, reportes CEPAJ Trimestral 3.00 Porcentaje 100% Consejo Estatal para la Prevención de
Accidentes

Contar con información estadística validada por el
observatorio de lesiones

Actividad 02-01 Información que permita orientar políticas
publicas en materia de prevención de riesgos y lesiones
para la población Jalisciense

Porcentaje de publicaciones y reportes
estadísticos del observatorio de lesiones

(Porcentaje de Publicaciones y reportes
estadísticos en prevención de
accidentes (Realizado)/Porcentaje de
Publicaciones y reportes estadísticos en
prevención de accidentes
(Programado))*100

Informes, reportes CEPAJ Trimestral 6.00 Porcentaje 100% Consejo Estatal para la Prevención de
Accidentes

Reportes estadísticos en materia de prevención
de riesgos y lesiones

Componente 03-Información en materia de prevención de accidentes,
difundida a los jaliscienses.

Total de Capacitaciones a profesionales de la
salud en materia de prevención de
accidentes.

(Capacitación a profesionales de la
salud en materia de prevención de
accidentes (Realizado)/Capacitación a
profesionales de la salud en materia de
prevención de accidentes
(Programado))*100

Informes, reportes CEPAJ Trimestral 500.00 Capacitación 100% Consejo Estatal para la Prevención de
Accidentes

Contar con profesionales certificados para
orientar a la población en materia de prevención
de riesgos y lesiones

Actividad 03-01 Información que permita la prevención de riesgos
y lesiones en periodos especiales en la población
Jalisciense

Total de campañas de comunicación en
periodos especiales

(Campaña de comunicación en periodos
especiales (Realizado)/Campaña de
comunicación en periodos especiales
(Programado))*100

Consejo Estatal para la
Prevención de Accidentes en
Jalisco

Semestral 2.00 Campaña 100% Consejo Estatal para la Prevención de
Accidentes

Campañas de comunicación en materia de
prevención de riesgos y lesiones en periodos
especiales
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 150 Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

Programa presupuestario: 172 Atención prehospitalaria especializada

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jalisciense protegen y mejoran su salud, en
participación y trabajo conjunto con las autoridades de
salud.

Porcentaje de población con carencia por
acceso a los servicios de salud

(Porcentaje de población con carencia
por acceso a los servicios de salud
(Realizado)/Porcentaje de población
con carencia por acceso a los servicios
de salud (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 28.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses son conscientes de la
importancia de su participación y
corresponsabilidad en la protección y
mejoramiento de su salud, adquiriendo su
compromiso para el bien común y la salud global.

Componente A1-Atención médica de urgencias otorgada
oportunamente.

Total de atenciones prehospitalarias
Despacho de ambulancias SAMU

(Atención prehospitalaria regulación
medica de urgencia SAMU
(Realizado)/Atención prehospitalaria
regulación medica de urgencia SAMU
(Programado))*100

Informes del Sistema de Atención
Médica de Urgencias (SAMU)

Trimestral 100.00 Servicio 100% Informes del Sistema de Atención Médica de
Urgencias en Jalisco,  sobre la atención
prehospitalaria.

Los habitantes del estado de Jalisco que
requieran una atención médica prehospitalaria.

Actividad A1-01 Respuesta para reducir las secuelas y revertir un
paro cardiaco por medio del programa de sitios
cardioprotegidos en las y los Jaliscienses

Total de edificios cardioprotegidos SAMU (Edificios cardioprotegidos SAMU
(Realizado)/Edificios cardioprotegidos
SAMU (Programado))*100

Informes del Sistema de Atención
Médica de Urgencias de Jalisco
(SAMU).

Trimestral 4.00 Edificio 100% Informes del Sistema de Atención de Médica de
Urgencias sobre         los edificios
cardioprotegidos.

Existen los recursos financieros, materiales y
humanos, para la realización de un edificio
cardioprotegido.

Componente A2-Información en materia de atención médica de
urgencias, difundida a los jaliscienses.

Total de capacitados e informados en
atención médica de urgencias 

(Capacitación e información a la
población en atención médica de
urgencias (Realizado)/Capacitación e
información a la población en atención
médica de urgencias
(Programado))*100

Informes del sistema de Atención
Médica de Urgencias de Jalisco
(SAMU).

Trimestral 200.00 Capacitación 100% Informes del sistema de Atención Médica de
Urgencias en Jalisco sobre la capacitación en
materia de urgencias.

Existen los recursos financieros, materiales y
humanos, para la realización de capacitación a la
población del Estado de Jalisco.

Actividad A2-02 Actuación del despacho de ambulancias para la
atención prehospitalaria en incidentes de urgencia, en
las y los Jaliscienses

Total de atenciones prehospitalarias
traslados aeromedicos SAMU

(Atención prehospitalaria traslados
aeromedicos SAMU
(Realizado)/Atención prehospitalaria
traslados aeromedicos SAMU
(Programado))*100

Sistema de Atención Médica de
Urgencias

Trimestral 100.00 Traslado 100% Informes, reportes del Sistema de Atención
Médica de Urgencias.

Existen los recursos financieros, materiales y
humanos, para la realización de las atenciones
prehospitalarios del Estado de Jalisco.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 151 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

Programa presupuestario: 178 Rectoría para la prevención y control del VIH-sida y otras ITS en Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jalisciense protegen y mejoran su salud, en
participación y trabajo conjunto con las autoridades de
salud.

Porcentaje de población con carencia por
acceso a los servicios de salud

(Porcentaje de población con carencia
por acceso a los servicios de salud
(Realizado)/Porcentaje de población
con carencia por acceso a los servicios
de salud (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 28.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses son conscientes de la
importancia de su participación y
corresponsabilidad en la protección y
mejoramiento de su salud, adquiriendo su
compromiso para el bien común y la salud global.

Componente A2-Políticas públicas generadas para la implementación
de estrategias sectoriales para la prevención y control
del VIH, SIDA y otras ITS 

Total de mujeres embarazadas viviendo con
VIH que reciben terapia ARV 

(Mujer embarazada viviendo con VIH
(Realizado)/Mujer embarazada viviendo
con VIH (Programado))*100

Sistema de Administración
Logística y Vigilancia de ARV
(SALVAR)

Trimestral 50.00 Paciente 100% Sistema de Administración, Logística y Vigilancia
de ARV. Indicadores AFASPE

Mujeres embarazadas acuden a control prenatal
para tamizaje de VIH

Actividad A2-01 Diagnosticar a embarazadas con VIH durante la
consulta del control prenatal  en la OPD SSJ

Total de pruebas de VIH realizadas en
mujeres embarazadas 

(Pruebas de VIH realizadas en mujeres
embarazadas (Realizado)/Pruebas de
VIH realizadas en mujeres
embarazadas (Programado))*100

Sistema de Información en Salud.
Salud Reproductiva OPD SSJ

Trimestral 35,000.00 Prueba 100% Sistema de Información en Salud. Salud
Reproductiva OPD SSJ

Las mujeres embarazadas que acuden a control
prenatal solicitan la prueba de VIH

Actividad A2-02 Confirmación del diagnóstico de VIH en hijos de
madres viviendo con VIH post-parto

Porcentaje de niños y niñas en profilaxis de
ARV

(Niños y niñas en profilaxis ARV
(Realizado)/Niños y niñas en profilaxis
ARV (Programado))*100

Sistema de Administración
Logística y Vigilancia de ARV
(SALVAR) Módulo Embarazadas
GESTAR

Trimestral 70.00 Niño y niña 100% Sistema de Administración Logística y Vigilancia
de ARV (SALVAR) Módulo embarazadas
GESTAR

Los recién nacidos de madres viviendo con VIH 
post-parto, son diagnósticos con VIH
oportunamente,  reciben medidas preventivas y
terapia ARV contribuyendo a la disminución de la
transmisión vertical

Componente I1-Vinculación interinstitucional realizada para la
promoción y difusión de normas, políticas, programas,
instrumentos y proyectos para la prevención y control
del VIH, SIDA y otras ITS.

Total de convenios de colaboración firmados
por autoridades Municipales y Secretaria de
Salud Jalisco 

(Convenios de colaboración
(Realizado)/Convenios de colaboración
(Programado))*100

Convenios de colaboración
firmados por las autoridades
respectivas

Semestral 55.00 Contrato 100% Registro interno: Convenios de colaboración
firmados por las autoridades

Las autoridades municipales y de salud se
involucran y participan en el convenio de
colaboración del COMUSIDA

Actividad I1-02 Informes de actividades realizadas en base al plan
de trabajo anual de los COMUSIDAS

Porcentaje de informes de actividades
realizadas de los COMUSIDAS 

(Informes de actividades
(Realizado)/Informes de actividades
(Programado))*100

Registro electrónico interno.
Coordinación de Vinculación
Interinstitucional COESIDA

Mensual 60.00 Informe 100% Registro propio: Informes de actividades de
COMUSIDAS recibidos en la coordinación
interinstitucional COESIDA

Los COMUSIDAS reportan actividades realizadas
de acuerdo a su plan de trabajo anual

Actividad I1-03 Recepción de planes de trabajo elaborados por
los COMUSIDAS activos

Porcentaje de planes de trabajo de
COMUSIDAS activos

(Planes de trabajo COMUSIDAS
(Realizado)/Planes de trabajo
COMUSIDAS (Programado))*100

Registro interno de la
Coordinación de Vinculación
Interinstitucional del COESIDA 

Trimestral 70.00 Plan 100% Planes de trabajo elaborados por COMUSIDAS
activos

Los COMUSIDAS elaboran su plan de trabajo en
beneficio de la población vulnerable al VIH-sida y
otras ITS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 153 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)

Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Componente 03-Personas atendidas en sesiones grupales. Total de personas participantes en sesiones
grupales

(Número de personas atendidas en
sesiones grupales en al año
(Realizado)/Número de personas
atendidas en sesiones grupales en al
año (Programado))*100

Base de datos del Instituto
Jalisciense de Salud Mental

Mensual 11,388.00 Atención 100% Base de datos del Instituto Jalisciense de Salud
Mental

Asistencia de familiares de pacientes a sesiones
grupales. Interés de la familia por el tratamiento
del paciente.

Actividad 03-26 Atenciones en grupos de orientación familiar Total de personas participantes en grupos de
orientación familiar

(Número de personas atendidas en
grupos de orientación familiar en el año
(Realizado)/Número de personas
atendidas en grupos de orientación
familiar en el año (Programado))*100

Base de datos Departamento de
Innovación y Calidad

Mensual 833.00 Atención 100% Base de datos Departamento de Innovación y
Calidad

Asistencia de familiares de pacientes a sesiones
en grupo de orientación familiar. Interés de la
familia por el tratamiento del paciente.

Actividad 03-27 Atenciones de sesiones de orientación individual
para familiares de personas con trastorno mental

Total de participantes a orientación individual (Número de participantes a orientación
individual a familiares de personas con
trastorno mental en el año
(Realizado)/Número de participantes a
orientación individual a familiares de
personas con trastorno mental en el año
(Programado))*100

Base de datos del Área de
Estadísticas del IJSM

Mensual 10,555.00 Atención 100% Base de datos del Área de Estadísticas del IJSM Asistencia de familiares de pacientes a sesiones
de orientación individual. Interés de la familia por
el tratamiento del paciente.

Componente 06-Desarrollo de la investigación fortalecido en temas
relacionados con los servicios de Salud Mental

Total de investigaciones en salud mental con
reporte final

(Número de investigaciones en salud
mental (Realizado)/Número de
investigaciones en salud mental
(Programado))*100

Base de datos del Instituto
Jalisciense de Salud Mental

Mensual 20.00 Investigación 100% Base de datos del Instituto Jalisciense de Salud
Mental

Los investigadores principales concluyan la
investigación, interés de desarrollo de protocolos
de investigación.

Actividad 06-28 Desarrollo de la investigación en temas
relacionados con los servicios de Salud Mental

Total de investigaciones de temas de salud
mental finalizados

(Número de investigaciones de temas
de salud mental (Realizado)/Número de
investigaciones de temas de salud
mental (Programado))*100

Base de datos de la Subdirección
de Desarrollo Institucional del
IJSM

Mensual 12.00 Investigación 100% Base de datos del departamento de
Investigación

Desarrollo de la investigación con reporte
finalizado.

Actividad 06-29 Aprobación de protocolos de investigación Total de protocolos de investigación de salud
mental aprobados

(Número de protocolos de investigación
aprobados en salud mental
(Realizado)/Número de protocolos de
investigación aprobados en salud
mental (Programado))*100

Base de datos del Departamento
de Investigación del IJSM

Mensual 8.00 Protocolo 100% Base de datos del área de protocolos de
Investigación

Protocolos de investigación basados en el
método científico.

Componente A4-Capacitación otorgada en salud mental Total de personal capacitado en salud mental (Número de personas capacitadas en
salud mental en el año
(Realizado)/Número de personas
capacitadas en salud mental en el año
(Programado))*100

Base de datos del Instituto
Jalisciense de Salud Mental

Mensual 11,823.00 Capacitación 100% Base de datos del departamento de capacitación Interés de recibir capacitación. Asistencia de las
personas a sesiones de capacitación.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 153 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)

Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A4-10 Sesiones de capacitación en salud mental Total de sesiones de capacitación de salud
mental

(Número de sesiones de capacitación
de salud mental realizadas en el año
(Realizado)/Número de sesiones de
capacitación de salud mental realizadas
en el año (Programado))*100

Base de datos de la Subdirección
de Desarrollo Institucional del
IJSM

Mensual 273.00 Sesión 100% Base de datos del departamento de capacitación
y enseñanza

Factibilidad de sesiones de capacitación virtuales
o presenciales.

Actividad A4-30 Programación de capacitación en Salud Mental Programa de capacitación autorizado en
temas de salud mental

(Número de programas de capacitación
autorizados (Realizado)/Número de
programas de capacitación autorizados
(Programado))*100

Base de datos del Departamento
de Enseñanza y Capacitación del
IJSM

Mensual 1.00 Programa 100% Base de datos del departamento de enseñanza Detección de necesidades de capacitación por
alcanzar

Componente A5-Eventos realizados de promoción y prevención en
salud mental.

Total de asistentes a eventos de promoción y
prevención

(Número de asistentes a eventos de
promoción y prevención en salud mental
(Realizado)/Número de asistentes a
eventos de promoción y prevención en
salud mental (Programado))*100

Base de datos del Instituto
Jalisciense de Salud Mental

Mensual 48,000.00 Asistente 100% Base de datos del Instituto Jalisciense de Salud
Mental

Asistencia de personas a los eventos de
promoción y prevención. Presencias de alertas
epidemiológicas.

Actividad A5-02 Asistentes a pláticas de promoción y prevención
en salud mental

Total de asistentes a pláticas de promoción y
prevención

(Número de asistentes a pláticas de
promoción y prevención en salud mental
(Realizado)/Número de asistentes a
pláticas de promoción y prevención en
salud mental (Programado))*100

Base de datos del Departamento
de Promoción y Prevención

Mensual 32,911.00 Asistente 100% Base de datos del Departamento de Promoción
y Prevención

Asistencia de personas a las pláticas de
promoción y prevención. Presencias de alertas
epidemiológicas.

Actividad A5-03 Asistentes a grupos psicoeducativos Total de personas asistentes en grupos
psicoeducativos

(Número de personas asistentes a
grupos psicoeducativos en el año
(Realizado)/Número de personas
asistentes a grupos psicoeducativos en
el año (Programado))*100

Base de datos Departamento de
Innovación y Calidad

Mensual 3,770.00 Asistente 100% Base de datos Departamento de Innovación y
Calidad

Asistencia de familiares del paciente a grupos
psicoeducativos. Interés de la familia por el
tratamiento del paciente.

Actividad A5-06 Sesiones de grupos psicoeducativos Total de sesiones de grupos psicoeducativos (Número de sesiones realizadas en
grupos psicoeducativos en el año
(Realizado)/Número de sesiones
realizadas en grupos psicoeducativos
en el año (Programado))*100

Base de datos de la Subdirección
de Administración e Innovación

Mensual 299.00 Sesión 100% Base de datos de la Subdirección de
Administración e Innovación

Asistencia de familiares del paciente a sesiones.
Interés de la familia por el tratamiento del
paciente.

Actividad A5-22 Personas asistentes a eventos de participación
social de promoción y prevención de salud mental

Total de asistentes a eventos de participación
social

(Número de asistentes a eventos de
participación social de promoción y
prevención de salud mental
(Realizado)/Número de asistentes a
eventos de participación social de
promoción y prevención de salud mental
(Programado))*100

Base de datos reportada por las
unidades aplicativas

Mensual 30,158.00 Asistente 100% Base de datos del departamento de promoción y
prevención del IJSM

Asistencia de personas a los eventos de
participación social de promoción y prevención.
Presencias de alertas epidemiológicas.

Componente B1-Consultas integrales de especialidad otorgadas a
pacientes ambulatorios.

Total de consultas integrales para pacientes
de consulta externa

(Número de consultas integrales de
especialidad en salud mental otorgadas
en el año (Realizado)/Número de
consultas integrales de especialidad en
salud mental otorgadas en el año
(Programado))*100

Base de datos del Instituto
Jalisciense de Salud Mental

Mensual 74,774.00 Consulta 100% Base de datos del Instituto Jalisciense de Salud
Mental

Asistencia del paciente a la consulta. Apego del
paciente a tratamiento. Involucramiento de la
familia al tratamiento, cobertura de INSABI
limitada en CAUSES.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 153 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)

Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B1-11 Atenciones otorgadas a través de llamadas
atendidas para intervención en crisis

Total de llamadas recibidas para intervención
en crisis

(Número de atenciones otorgadas a
través de llamadas recibidas para
intervención en crisis
(Realizado)/Número de atenciones
otorgadas a través de llamadas
recibidas para intervención en crisis
(Programado))*100

Base de datos del Área de
Intervención en Crisis

Mensual 19,570.00 Atención 100% Base de datos del Área de Intervención en Crisis Vinculación de servicios de urgencias óptimas.
Sensibilización social de la salud mental.

Actividad B1-12 Consultas médico-psiquiátricas otorgadas a 
pacientes ambulatorios

Total de consultas de especialidad de
psiquiatría

(Número de consultas de especialidad
otorgadas por psiquiatría
(Realizado)/Número de consultas de
especialidad otorgadas por psiquiatría
(Programado))*100

Sistema de Información en Salud
de la Dirección General de
Información en Salud

Mensual 29,184.00 Consulta 100% Base de datos de consulta externa del IJSM Asistencia del paciente a la consulta médico
psiquiátrica. Apego del paciente a tratamiento.
Involucramiento de la familia al tratamiento,
cobertura de INSABI limitada en CAUSES.

Actividad B1-13 Consultas de especialidad otorgadas por
psicología de intervención en crisis otorgadas.

Total de consultas de especialidad de
intervención en crisis

(Número de consultas de especialidad
de intervención en crisis otorgadas por
psicología (Realizado)/Número de
consultas de especialidad de
intervención en crisis otorgadas por
psicología (Programado))*100

Base de datos del CAISAME
Estancia Breve

Mensual 372.00 Consulta 100% Base de datos del CAISAME Estancia Breve Involucramiento de la familia al tratamiento,
cobertura de INSABI limitada en CAUSES.

Actividad B1-18 Consulta de especialidad otorgadas por
psicología

Total de consultas de especialidad de
psicología

(Número de consultas de especialidad
otorgadas por psicología
(Realizado)/Número de consultas de
especialidad otorgadas por psicología
(Programado))*100

Base de datos reportada por las
unidades aplicativas

Mensual 18,743.00 Consulta 100% Base de datos reportada por las unidades
aplicativas

Asistencia del paciente a la consulta psicológica.
Apego del  paciente a tratamiento.
Involucramiento de la  familia al tratamiento,
cobertura de INSABI limitada en CAUSES.

Actividad B1-20 Sesiones de terapia física otorgada a usuarios
con trastorno mental grave y del comportamiento

Total de terapias físicas de rehabilitación
para usuarios

(Numero de sesiones de rehabilitación
en terapia física (Realizado)/Numero de
sesiones de rehabilitación en terapia
física (Programado))*100

Base de datos de la Unidad de
Rehabilitación Integral

Mensual 2,893.00 Sesión 100% Base de datos de la Unidad de Rehabilitación
Integral

Los usuarios aceptan integrarse al programa de
sesiones de terapia física. Los usuarios y sus
familias cumplen con las medidas de prevención
primaria y secundaria proporcionadas para limitar
las secuelas o discapacidad y mejorar la calidad
de vida.

Actividad B1-21 Sesiones de terapia de vida cotidiana otorgada a
usuarios con trastorno mental grave y del
comportamiento

Total de terapias de vida cotidiana de
rehabilitación para usuarios

(Numero de sesiones de rehabilitación
en terapia de vida cotidiana
(Realizado)/Numero de sesiones de
rehabilitación en terapia de vida
cotidiana (Programado))*100

Base de datos del CAISAME
Estancia Prolongada

Mensual 1,798.00 Sesión 100% Base de datos del CAISAME Estancia
Prolongada

Los usuarios aceptan integrarse al programa de
sesiones de vida cotidiana, cumpliendo con las
medidas de prevención primaria y secundaria
proporcionadas para limitar las secuelas o
discapacidad y mejorar la calidad de vida.

Actividad B1-23 Sesiones de terapia ocupacional a usuarios con
trastorno mental grave y del comportamiento

Total de terapias ocupacionales de
rehabilitación para usuarios

(Numero de sesiones de rehabilitación
en terapia ocupacional
(Realizado)/Numero de sesiones de
rehabilitación en terapia ocupacional
(Programado))*100

Base de datos de Departamento
de Rehabilitación del IJSM

Mensual 2,214.00 Sesión 100% Base de datos de terapia ocupacional del
departamento de Rehabilitación del IJSM

La demanda se mantiene de acuerdo a lo
proyectado. Los usuarios aceptan integrarse al
programa de sesiones de terapia ocupacional. La
demanda se mantiene de acuerdo a lo
proyectado. Los usuarios y sus familias cumplen
con las medidas de prevención primaria y
secundaria proporcionadas para limitar las
secuelas o discapacidad y mejorar la calidad de
vida.

Componente B2-Egresos hospitalarios realizados de pacientes con
trastornos mentales agudos y crónicos.

Total de egresos hospitalarios (Número de egresos hospitalarios
efectivos anualmente
(Realizado)/Número de egresos
hospitalarios efectivos anualmente
(Programado))*100

Base de datos del Instituto
Jalisciense de Salud Mental

Mensual 1,320.00 Egreso Hospitalario 100% Base de datos de egresos de las áreas
hospitalarias

Participación de los familiares para favorecer el
tratamiento hospitalario. Ambiente familiar
propicio para la salud mental del paciente. Altas
voluntarias a solicitud de los familiares.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 153 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Salud Mental)

Programa presupuestario: 167 Promoción, prevención y Atención oportuna de los trastornos mentales en la población jalisciense.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B2-15 Consultas psicológicas otorgadas a pacientes
durante su hospitalización.

Total de consultas de especialidad
psicológica durante la hospitalización

(Número de consultas de especialidad
psicológica otorgadas a pacientes en
áreas de hospitalización
(Realizado)/Número de consultas de
especialidad psicológica otorgadas a
pacientes en áreas de hospitalización
(Programado))*100

Base de datos de las unidades
aplicativas

Mensual 17,751.00 Consulta 100% Base de datos de psicología de las áreas
hospitalarias del IJSM

Apego del paciente y sus familiares al tratamiento
y hospitalización

Actividad B2-16 Consultas de medicina general otorgadas a
pacientes durante su hospitalización.

Total de consultas de medicina general
durante la hospitalización

(Número de consultas de medicina
general otorgadas a pacientes en áreas
de hospitalización (Realizado)/Número
de consultas de medicina general
otorgadas a pacientes en áreas de
hospitalización (Programado))*100

Base de datos de las unidades
hospitalarias del IJSM

Mensual 9,136.00 Consulta 100% Base de datos de medicina general de las áreas
hospitalarias del IJSM

Salud física del paciente durante su
hospitalización psiquiátrica

Actividad B2-24 Consultas médico-psiquiátricas otorgadas a
pacientes durante su hospitalización.

Total de consultas de especialidad
psiquiátrica durante la hospitalización

(Número de consultas de atención de
especialidad psiquiátrica otorgadas a
pacientes en áreas de hospitalización
(Realizado)/Número de consultas de
atención de especialidad psiquiátrica
otorgadas a pacientes en áreas de
hospitalización (Programado))*100

Base de datos del Área de
Estadísticas del IJSM

Mensual 12,185.00 Consulta 100% Base de datos de consulta interna del IJSM Altas voluntarias a solicitud de los familiares del
paciente.

Actividad B2-25 Consulta de odontología a pacientes durante su
hospitalización.

Total de consultas de odontología durante la
hospitalización

(Número de consultas otorgadas por
odontología a pacientes en áreas de
hospitalización (Realizado)/Número de
consultas otorgadas por odontología a
pacientes en áreas de hospitalización
(Programado))*100

Base de datos del CAISAME
Estancia Prolongada

Mensual 67.00 Consulta 100% Base de datos de odontología del CAISAME
Estancia Prolongada

Salud bucal del paciente durante su
hospitalización psiquiátrica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 154 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos)

Programa presupuestario: 189 Atención medica con calidad a pacientes con dolor crónico o fase terminal, en el Estado de Jalisco.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población en situación de
pobreza extrema

(Proporción de la población en situación
de pobreza extrema con respecto al
total de la población
(Realizado)/Proporción de la población
en situación de pobreza extrema con
respecto al total de la población
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 1.50 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Componente A1-Consulta externa otorgada a paciente con dolor de
difícil control y paliativos.

Total de atenciones médicas en consulta
externa

(Cantidad programada de atención en
consulta externa (Realizado)/Cantidad
programada de atención en consulta
externa (Programado))*100

Estadística del Instituto Trimestral 5,500.00 Atención 100% Bitácoras del Instituto Atención médica especializada a la población

Actividad A1-01 Atenciones especializadas en Psicología Total de consultas de psicología en consulta
externa

(Cantidad de atenciones en Psicología
en el Instituto (Realizado)/Cantidad de
atenciones en Psicología en el Instituto
(Programado))*100

Informe Estadistica Palia Trimestral 1,100.00 Atención 100% Sistema Nacional de Estadística  SINBA y
expediente clínico

Existe la necesidad de atención  especializada de
enfermería

Actividad A1-02 Atención especializada en enfermería Total de atenciones de enfermería en
Instituto

(Cantidad de procedimientos de
enfermería (Realizado)/Cantidad de
procedimientos de enfermería
(Programado))*100

Informe de estadística de Palia Trimestral 2,400.00 Procedimiento 100% Sistema nacional de Estadística SINBA y SRS
Salud

Existe atención especializada

Actividad A1-05 Procedimientos de intervención para pacientes
con dolor y cuidados paliativos realizados con
ultrasonido y fluoroscopia

Total de procedimientos de intervención a
pacientes con dolor crónico y paliativos en el
Instituto

(Cantidad de procedimientos de
intervención (Realizado)/Cantidad de
procedimientos de intervención
(Programado))*100

Informe de estadística Palia Trimestral 400.00 Procedimiento 100% Plataforma de SRS y estadística del Instituto Procedimientos de intervención para pacientes
con dolor y cuidados paliativos realizados con
ultrasonido y fluoroscopia

Actividad A1-06 Atenciones de trabajo social a pacientes que
requieren algún apoyo Institucional

Total de atenciones de trabajo social (Atenciones de trabajo social
(Realizado)/Atenciones de trabajo social
(Programado))*100

Informe de estadística del instituto Trimestral 1,200.00 Atención 100% Plataforma SRS y estadística del Instituto Atenciones de trabajo social a pacientes que
requieren algún apoyo Institucional

Componente A2-Atención de cuidados paliativos domiciliarios
otorgada a paciente con imposibilidad de realizar
traslado a la Institución.

Total de consultas medicas de especialidad
domiciliaria a pacientes de cuidados
paliativos

(Cantidad de consultas domiciliarias
(Realizado)/Cantidad de consultas
domiciliarias (Programado))*100

Informe de estadística Palia Trimestral 860.00 Consulta 100% Informe de Estadística de Palia Existe necesidades de atención a pacientes don
dolor crónico

Actividad A2-03 Atención por psicólogo especializado en
domicilio.

Total de atenciones psicológicas domiciliarias (Atención psicológica domiciliaria
(Realizado)/Atención psicológica
domiciliaria (Programado))*100

Informe de estadistica Trimestral 200.00 Atención 100% Sistema Nacional de Estadística SINBA y SRS
Salud.

Existen atenciones especializadas

Actividad A2-04 Atención de enfermería  pacientes paliativos  en
domicilio.

Total de atenciones de enfermería en visita
domiciliarias

(Cantidad de procedimientos de
enfermeria en domicilio
(Realizado)/Cantidad de procedimientos
de enfermeria en domicilio
(Programado))*100

Departamento de Estadística Palia Trimestral 400.00 Procedimiento 100% Sistema Nacional de Estadística  SINBA y SRS
salud.

Medir la atención de los cuidados paliativos en
domicilio
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 155 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de

Jalisco)

Programa presupuestario: 715 Programa de Protección contra Riesgos Sanitarios

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Componente 01-Vigilancia Sanitaria realizada a establecimientos, de
los productos y servicios del Programa de leche y
derivados lácteos

Total de verificaciones sanitarias a
establecimientos del programa de leche

(Verificaciones sanitarias a
establecimientos del programa de leche
y derivados lácteos
(Realizado)/Verificaciones sanitarias a
establecimientos del programa de leche
y derivados lácteos (Programado))*100

Sistema de Transferencia
Electrónica de Avances de
Proyectos (STEAP)

Trimestral 450.00 Verificación Sanitaria 100% Actas de verificación sanitarias levantadas en
los establecimientos del programa de leche y
derivados lácteos, así como resultados de los
análisis realizados a los a la leche y derivados
lácteos por parte del  laboratorio estatal de salud
pública.

La vigilancia sanitaria de los establecimientos del
programa de leche y derivados lácteos disminuye
los riesgos para la salud de la salud de la
población generados por la leche y sus
derivados.

Actividad 01-04 El muestreo de los producto de la leche y sus
derivados lácteos es fundamental como parte de la
vigilancia sanitaria de los establecimientos dedicados a
la comercialización de estos productos.

Total de muestras tomadas en
establecimientos del programa de leche

(Muestreo sanitario  a establecimientos
del programa de leche y derivados
lácteos (Realizado)/Muestreo sanitario 
a establecimientos del programa de
leche y derivados lácteos
(Programado))*100

Sistema de Transferencia de
Avances de Proyectos (STEAP)

Trimestral 168.00 Muestreo 100% Las actas de verificación y muestreo sanitario,
ademas de los dictámenes y resoluciones
comunicadas a los establecimientos

El muestreo sanitario de la leche y los derivados
lácteos nos permiten identificar las condiciones
microbiológicas de la leche y sus derivados que
pueden generar afectaciones a la salud de la
población.

Componente J2-Vigilancia  sanitaria realizada a establecimientos,
actividades, productos y servicios regulados por la
Secretaría de Salud.

Total de Verificaciones y muestreo sanitario a
establecimientos, actividades, productos y
servicios.

(Verificaciones y muestreo sanitario a
establecimientos, actividades productos
y servicios (Realizado)/Verificaciones y
muestreo sanitario a establecimientos,
actividades productos y servicios
(Programado))*100

Sistema de Información en
Salud/Vigilancia Sanitaria

Trimestral 20,956.00 Verificación Sanitaria 100% Cubos dinámicos de información Dirección
General de Información en Salud (DGIS)
Servicios otorgados (SINBA - PLIISA
CONSOLIDADO), 2020 (en línea) Sistema
Nacional de Información Básica en Materia de
Salud (SINBA), Mex. Secretaria de Salud
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesd
edatos/bdc_serviciossis_gobmx.html

Las verificaciones sanitarias y los muestreos a
establecimientos, actividades, productos y
servicios, incrementaron el cumplimiento de la
normatividad vigente, con lo que se contribuye a
disminuir los riesgos sanitarios.

Actividad J2-01 Muestreo a productos mediante las visitas de
verificación sanitaria a los  establecimientos,
actividades, productos  y  servicios

Total de muestras de agua y alimentos
tomadas.

( Número muestreos en agua y
alimentos dentro de especificaciones
realizados (Realizado)/ Número
muestreos en agua y alimentos dentro
de especificaciones realizados
(Programado))*100

Sistema Información CESLAB Trimestral 2,898.00 Muestra 100% Sistema Información CESLAB El 90 por ciento del muestreo de agua y
alimentos nos muestra un perfil de los posibles
riesgos para la salud de la población e incorporar
acciones preventivas para su salud.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 155 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco (Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de

Jalisco)

Programa presupuestario: 715 Programa de Protección contra Riesgos Sanitarios

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad J2-02 Verificación sanitaria a los establecimientos,
actividades, productos y servicios regulados.

Total de  verificaciones sanitarias realizadas 
a  establecimientos,  actividades, productos y
servicios

(Verificaciones  sanitarias realizadas  a
establecimientos, actividades, productos
y  servicios (Realizado)/Verificaciones 
sanitarias realizadas  a
establecimientos, actividades, productos
y  servicios (Programado))*100

Cubos dinámicos de información 
Dirección General de Información
en Salud (DGIS) Servicios
otorgados (SINBA PLIISA
CONSOLIDADO), 2020 (en línea)
Sistema Nacional de Información
Básica en Materia de Salud
(SINBA), Mex. Secretaria de Salud
http://www.dgis.salud.gob.mx/cont
enidos/basesdedatos/bdc_servicio
ssis_gobmx.html

Trimestral 18,058.00 Verificación Sanitaria 100% Sistema de Información en Salud/Verificaciones
Establecimientos

La  vigilancia sanitaria de los establecimientos,
actividades, productos y servicios, favorece el
cumplimiento de la normatividad aplicable en
beneficio de la salud de la población.

Actividad J2-03 Recepción de trámites para autorizaciones
sanitarias

Total de trámites recibidos para
autorizaciones sanitarias

(Recepción de trámites para
autorizaciones sanitarias
(Realizado)/Recepción de trámites para
autorizaciones sanitarias
(Programado))*100

Sistema de Información en Salud Trimestral 7,677.00 Trámite 100% Reportes mensuales del Centro Integral de
Servicios  y Ventanillas Regionales de
COPRISJAL

Los solicitantes cumplan con los requisitos
necesarios para el tramite correspondiente.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 214 Conservación, reconstrucción y construcción de la red carretera estatal.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Índice de movilidad urbana (Posición en el Índice de movilidad
urbana (Realizado)/Posición en el Índice
de movilidad urbana (Programado))*100

IMCO. Índice de Movilidad Urbana
2019: Barrios mejor conectados
para ciudades más equitativas.

Anual 2.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las y los habitantes de Jalisco se benefician con el
incremento y ampliación de la infraestructura pública y
el equipamiento urbano, con una planeación ordenada,
sostenible e incluyente en los municipios de Jalisco,
para fortalecer su desarrollo social y reducir las
desigualdades.

Kilómetros de carretera conservados o
reconstruidos

(Kilómetros de carretera conservados,
reconstruidos y construidos, cuando su
avance físico reportado oficialmente por
el supervisor es del 100%, lo cual
permite su operación, es decir la
posibilidad de transitar a través de ella.
(Realizado)/Kilómetros de carretera
conservados, reconstruidos y
construidos, cuando su avance físico
reportado oficialmente por el supervisor
es del 100%, lo cual permite su
operación, es decir la posibilidad de
transitar a través de ella.
(Programado))*100

Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública. Cifras preliminares
2022.

Mensual 4,604.24 Kilómetro 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía hace uso racional de la
infraestructura pública y el equipamiento urbano. 

Componente 01-Trabajos de conservación rutinaria realizados en la
red carretera estatal

Total de kilómetros de la Red Carretera
Estatal que son conservados rutinariamente

(Número de kilómetros de la Red
Carretera Estatal que son conservados
rutinariamente (Realizado)/Número de
kilómetros de la Red Carretera Estatal
que son conservados rutinariamente
(Programado))*100

Reporte de actividades realizadas
por las Residencias, Dirección
General de Infraestructura
Carretera, Secretaría de
infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 2,011.58 Kilómetro 100% Informe Anual de Gobierno, Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo, comunicados de
prensa, radio y televisión de acciones
relevantes, Colegio de Ingenieros, Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción
CMCI, empresas contratadas 2022. Disponible
en: MIDE
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/inicio y SECIP
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Se cuenta con las condiciones climatológicas
apropiadas que permiten realizar el
mantenimiento carretero preventivo

Actividad 01-01 Realización de trabajos de bacheo superficial y
profundo aislado

Total de kilómetros de bacheo superficial y
profundo en la Red Carretera Estatal

(Número de kilómetros de bacheo
superficial y profundo
(Realizado)/Número de kilómetros de
bacheo superficial y profundo
(Programado))*100

Reporte de actividades realizadas
por las Residencias e informe de
avances de obras de empresas
contratadas, Dirección General de
Infraestructura Carretera,
Secretaría de infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 2,011.58 Kilómetro 100% Informe Anual de Gobierno, Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo, comunicados de
prensa, radio y televisión de acciones
relevantes, Colegio de Ingenieros, Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción
CMCI, empresas contratadas 2022. Disponible
en:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/inicio y SECIP y
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existe una oferta en el mercado de materiales
para la construcción de calidad los cuales
cumplen con la normatividad necesaria.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 214 Conservación, reconstrucción y construcción de la red carretera estatal.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-02 Trabajos de limpieza de la superficie de
rodamiento, derecho de vía, obras de drenaje y
complementarias, reposición y limpieza de vialetas,
botones, barreras centrales y señalamiento vertical

Total de kilómetros de limpieza y reposición
de señalamiento en la Red Carretera Estatal

(Número de kilómetros de limpieza y
reposición de señalamiento
(Realizado)/Número de kilómetros de
limpieza y reposición de señalamiento
(Programado))*100

Reporte de actividades realizadas
por las Residencias, Impreso y
Digital. Dirección General de
Infraestructura Carretera,
Secretaría de infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 2,011.58 Kilómetro 100% Informe Anual de Gobierno, Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo, comunicados de
prensa, radio y televisión de acciones
relevantes, Colegio de Ingenieros, Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción
CMCI, empresas contratadas 2022. Disponible
en: MIDE
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/inicio y SECIP y
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

La herramienta y maquinaria se encuentran en
buenas condiciones, además de que se cuenta
con el material para su correcta ejecución que
cumple con la normatividad.

Componente 02-Trabajos de conservación periódica y reconstrucción
en la red carretera estatal.

Total de kilómetros de la Red Carretera
Estatal que son conservados periódicamente

(Número de kilómetros de la Red
Carretera Estatal que son conservados
periódicamente (Realizado)/Número de
kilómetros de la Red Carretera Estatal
que son conservados periódicamente
(Programado))*100

Reporte de actividades realizadas
por las Residencias e Informe de
avances de obras de empresas
contratadas, Dirección General de
Infraestructura Carretera,
Secretaría de infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 814.28 Kilómetro 100% Informe Anual de Gobierno, Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo, comunicados de
prensa, radio y televisión de acciones
relevantes, Colegio de Ingenieros, Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción
CMCI, empresas contratadas 2022. Disponible
en: MIDE
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/inicio y SECIP
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Se cuenta con las condiciones climatológicas
apropiadas que permiten realizar el
mantenimiento carretero preventivo y correctivo

Actividad 02-03 Realización de trabajos de conservación
periódica mediante trabajos de reparación de obras de
drenaje, obras complementarias, pavimentación en la
superficie de rodamiento, señalamiento horizontal y/o
vertical.

Total de kilómetros de tramos carreteros
conservados periódicamente de la Red
Carretera Estatal.

(Número de kilómetros de tramos
carreteros conservados periódicamente
(Realizado)/Número de kilómetros de
tramos carreteros conservados
periódicamente (Programado))*100

Reporte de actividades realizadas
por las Residencias, impreso y
Digital. Dirección General de
Infraestructura Carretera,
Secretaría de infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 242.87 Kilómetro 100% Informe Anual de Gobierno, Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo, comunicados de
prensa, radio y televisión de acciones
relevantes, Colegio de Ingenieros, Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción
CMCI, empresas contratadas 2022. Disponible
en: MIDE
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/inicio y SECIP y
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existe una coordinación intergubernamental y las
condiciones climatológicas adecuadas para la
realización de trabajos de infraestructura
carretera.

Actividad 02-04 Realización de trabajos de pavimentos, re
nivelaciones locales, recortes, recuperación en frío o
caliente de pavimentos asfálticos, subbases, bases
hidráulicas y carpetas y/o capas de rodadura de
concreto asfáltico.

Total de kilómetros de pavimento rehabilitado
en la Red Carretera Estatal

(Número de kilómetros de pavimento
rehabilitado (Realizado)/Número de
kilómetros de pavimento rehabilitado
(Programado))*100

Reporte de actividades realizadas
por las Residencias e informe de
avances de obra empresas
contratadas. Dirección General de
Infraestructura Carretera de la
Secretaría de infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 285.71 Kilómetro 100% Informe Anual de Gobierno, Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo, comunicados de
prensa, radio y televisión de acciones
relevantes, Colegio de Ingenieros, Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción
CMCI, empresas contratadas 2022. Disponible
en: MIDE
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/inicio

Se cuenta con las pruebas de laboratorio
correspondientes, realizadas por laboratorios de
mecánica de suelos para verificar la calidad de
los materiales suministrados por los proveedores,
así como que los trabajos realizados por las
empresas contratadas cumplan con las
especificaciones solicitadas.

Actividad 02-05 Realización de trabajos de reconstrucción de
pavimentos: mediante re nivelaciones, recuperación de
carpeta asfáltica, retiro de carpeta dañada, trabajos de
terracerías, pavimentos: colocación de base y subbase,
así como colocación de carpeta e impregnación de
riego de sello

Total de kilómetros de pavimento
reconstruido

(Número de kilómetros de pavimento
reconstruido (Realizado)/Número de
kilómetros de pavimento reconstruido
(Programado))*100

Reportes generados por el
personal de las Residencias de la
Dirección de Conservación de la
Dirección General de
Infraestructura Carretera,
Secretaría de infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 285.71 Kilómetro 100% Monitoreo de Indicadores de Desarrollo 2022.
Disponible: MIDE
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/inicio y SECIP
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existe normatividad publicada en materia de
construcción y mantenimiento carretero, así como
empresas  capacitadas para la ejecución de obra
carretera.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 214 Conservación, reconstrucción y construcción de la red carretera estatal.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 04-Trabajos de conservación y reconstrucción de
puentes y estructuras  realizados en la red carretera
estatal

Total de puentes y estructuras de la Red
Carretera Estatal que son conservados y
reconstruidos.

(Número de puentes y estructuras de la
Red Carretera Estatal que son
conservados y reconstruidos
(Realizado)/Número de puentes y
estructuras de la Red Carretera Estatal
que son conservados y reconstruidos
(Programado))*100

Reporte de avances generado por
la Dirección General de
Construcción de la SIOP, Informe
de avances de obras de empresas
contratadas, 2023

Trimestral 1.00 Puente 100% Informe Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1331?dimension=2&form
at=&sortBusqueda=1&max=10&offset=20&vista
=1&subsistema=1&accionRegreso=busqueda),
comunicados de prensa, radio y televisión de
acciones relevantes, Colegio de Ingenieros,
Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción CMCI, empresas contratadas.
Sistema SECIP:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Se cuenta con las condiciones climatológicas
apropiadas que permiten realizar el
mantenimiento de puentes ubicados en la Red
Carretera Estatal

Actividad 04-01 Supervisión de obras de infraestructura para los
trabajos de conservación y reconstrucción de puentes y
estructuras realizados en la red carretera estatal 

Total de obras de infraestructura
supervisadas para los trabajos de
conservación y reconstrucción de puentes y
estructuras realizados en la red carretera
estatal

(Número de obras de infraestructura
supervisadas para los trabajos de
conservación y reconstrucción de
puentes y estructuras
(Realizado)/Número de obras de
infraestructura supervisadas para los
trabajos de conservación y
reconstrucción de puentes y estructuras
(Programado))*100

Tableros de control y reportes
digitales de avances físicos,
realizados en la Dirección de Área
de la Dirección General de
Construcción de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 5.00 Supervisión 100% Informe Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1331?dimension=2&form
at=&sortBusqueda=1&max=10&offset=20&vista
=1&subsistema=1&accionRegreso=busqueda),
comunicados de prensa, radio y televisión de
acciones relevantes, Colegio de Ingenieros,
Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción CMCI, empresas contratadas.
Sistema SECIP:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes
autoriza apoyos y recursos para el mantenimiento
 de la infraestructura carretera en Jalisco

Actividad 04-02 Realización de trámites administrativos
relacionados con las obras de infraestructura para los
trabajos de conservación y reconstrucción de puentes y
estructuras realizados en la red carretera estatal 

Total de trámites administrativos
formalizados de obras de infraestructura para
los trabajos de conservación y reconstrucción
de puentes y estructuras realizados en la red
carretera estatal 

(Número de trámites administrativos
formalizados para los trabajos de
conservación y reconstrucción de
puentes y estructuras
(Realizado)/Número de trámites
administrativos formalizados para los
trabajos de conservación y
reconstrucción de puentes y estructuras
(Programado))*100

Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
(SECIP) con  avances de obra
capturados por los supervisores
responsables:
http://10.5.6.117/secip_portal/  y
en Expediente Único Digital y en
físico en la Dirección de
Integración y Control de
Expedientes Técnicos (DICET)

Trimestral 10.00 Trámite 100% Informe Anual de Gobierno, MIDE (Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1331?dimension=2&form
at=&sortBusqueda=1&max=10&offset=20&vista
=1&subsistema=1&accionRegreso=busqueda),
comunicados de prensa, radio y televisión de
acciones relevantes, Colegio de Ingenieros,
Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción CMCI, empresas contratadas.
Sistema SECIP:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existe una política integral o proyecto estratégico
para la construcción y reconstrucción de la
infraestructura carretera
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 214 Conservación, reconstrucción y construcción de la red carretera estatal.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 05-Trabajos de conservación y rehabilitación multianual
realizados en caminos de la red carretera estatal y
vialidades metropolitanas

Total de kilómetros de la red carretera estatal
que son conservados de forma multianual

(Número de kilómetros de la red
carretera estatal que son conservados
de forma multianual
(Realizado)/Número de kilómetros de la
red carretera estatal que son
conservados de forma multianual
(Programado))*100

Reporte de actividades realizadas
por las residencias e informe de
avances de obras de empresas
contratadas, Dirección General de
Infraestructura Carretera de la
Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 1,762.64 Kilómetro 100% Informe Anual de Gobierno, Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo, comunicados de
prensa, radio y televisión de acciones
relevantes, Colegio de Ingenieros, Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción
CMCI, empresas contratadas 2022. Disponible
en:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1331?dimension=2&form
at=&sortBusqueda=1&max=10&offset=20&vista
=1&subsistema=1&accionRegreso=busqueda) y
SECIP
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Se cuenta con las condiciones climatológicas
apropiadas que permiten realizar el
mantenimiento carretero preventivo y correctivo

Actividad 05-06 Realización de trabajos de conservación rutinaria
de forma multianual: mediante bacheo superficial y
aislado, limpieza de superficie de rodamiento, derecho
de vía, alcantarillas y cunetas, mantenimiento del
señalamiento vertical y trabajos de balizamiento.

Total de kilómetros de pavimento
conservados rutinariamente multianuales

(Número de kilómetros de pavimento
conservados rutinariamente
multianuales (Realizado)/Número de
kilómetros de pavimento conservados
rutinariamente multianuales
(Programado))*100

Reportes generados por el
personal de las Residencias de la
Dirección de Conservación de la
Dirección General de
Infraestructura Carretera,
Secretaría de infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 1,762.64 Kilómetro 100% Informe Anual de Gobierno, Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo, comunicados de
prensa, radio y televisión de acciones
relevantes, Colegio de Ingenieros, Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción
CMCI, empresas contratadas 2022. Disponible
en:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1331?dimension=2&form
at=&sortBusqueda=1&max=10&offset=20&vista
=1&subsistema=1&accionRegreso=busqueda) y
SECIP
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existe una oferta en el mercado de materiales
para la construcción de calidad y que cumplen
con la normatividad.

Actividad 05-10 Atención a reportes de incidencias en caminos de
la red carretera estatal y vialidades metropolitanas
mediante trabajos de conservación rutinaria

Total de reportes atendidos para la
conservación rutinaria de caminos de la red
carretera estatal 

(Número de reportes atendidos para la
conservación rutinaria de caminos
(Realizado)/Número de reportes
atendidos para la conservación rutinaria
de caminos (Programado))*100

Reportes generados por el
personal de las Residencias de la
Dirección de Conservación de la
Dirección General de
Infraestructura Carretera,
Secretaría de infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 288.00 Reporte 100% Informe Anual de Gobierno, Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo, comunicados de
prensa, radio y televisión de acciones
relevantes, Colegio de Ingenieros, Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción
CMCI, empresas contratadas. Disponible en:
MIDE.-
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/detalleIndicador/1331?dimension=2&form
at=&sortBusqueda=1&max=10&offset=20&vista
=1&subsistema=1&accionRegreso=búsqueda y
SECIP.
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existe una oferta en el mercado de materiales
para la construcción de calidad y que cumplen
con la normatividad.

Componente 06-Carreteras de competencia estatal tipo C, A2 Y A4
construidas en la red carretera del estado de Jalisco,
para incrementar las vías de comunicación de los
habitantes.

Total de kilómetros de carreteras tipo C, tipo
A2 y/o Tipo A4 construidos. 

(Número de kilómetros de carreteras
tipo C, tipo A2 y/o Tipo A4 construidos
(Realizado)/Número de kilómetros de
carreteras tipo C, tipo A2 y/o Tipo A4
construidos (Programado))*100

Informes de avances físicos
emitidos por supervisores
ubicados en las en Direcciones de
Área de la Dirección General de
Construcción, Secretaría de
infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 23.15 Kilómetro 100% Oficio de conclusión física de la obra expedido
por la Dirección de Área 2022

Las entidades federales y municipales otorgan los
permisos correspondientes para la ejecución de
obra pública de infraestructura carretera
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 214 Conservación, reconstrucción y construcción de la red carretera estatal.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 06-07 Supervisión de la construcción de obras de
infraestructura

Total de kilómetros de carretera
supervisados.

(Número de Kilómetros de carretera
supervisados (Realizado)/Número de
Kilómetros de carretera supervisados
(Programado))*100

Reportes de avances físicos
emitidos por supervisores
ubicados en las en Direcciones de
Área de la Dirección General de
Construcción, Secretaría de
infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 23.15 Supervisión 100% Reportes físicos y fotográficos de obra,
publicados en el Sistema de Evaluación y
Control de la Infraestructura Pública 2022.
Disponibles en: SECIP
http://10.5.6.117/secip_portal/ y Bitácora
electrónica

Existen protocolos y estándares de calidad
publicados para realización de obras de
infraestructura carretera.

Actividad 06-08 Realización de trabajos de construcción mediante
trabajos de terracerías, obras de drenaje y estructuras,
pavimentos, señalización y dispositivos de seguridad.

Total de kilómetros de tramos carreteros
construidos en la Red Carretera Estatal.

(Número de kilómetros de tramos
carreteros construidos
(Realizado)/Número de kilómetros de
tramos carreteros construidos
(Programado))*100

Reporte de actividades realizadas
por las empresas constructoras,
Impreso y Digital por la Dirección
General de Infraestructura
Carretera, Secretaría de
infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 23.15 Kilómetro 100% Informe Anual de Gobierno, Monitoreo de
Indicadores de Desarrollo, comunicados de
prensa, radio y televisión de acciones
relevantes, Colegio de Ingenieros, Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción
CMCI, empresas contratadas 2022. Disponible
en: MIDE
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/inicio y SECIP
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existen protocolos y estándares de calidad
publicados para realización de obras de
infraestructura carretera.

Actividad 06-09 Realización de trámites administrativos
relacionados con las obras. (diferimientos, prorrogas,
modificación de calendario, precios extraordinarios,
convenios adicionales)

Total de trámites administrativos
formalizados de obras carreteras 

(Número de trámites administrativos
formalizados de obras carreteras
(Realizado)/Número de trámites
administrativos formalizados de obras
carreteras (Programado))*100

Reportes de trámites emitidos por
supervisores ubicados en las en
Direcciones de Área de la
Dirección General de
Construcción, Secretaría de
infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 2.00 Trámite 100% Formatos solicitados y/o atendidos archivados
en el expediente de la obra con los supervisores
de obra asignados 2022

Las entidades federales y municipales otorgan los
permisos correspondientes para la ejecución de
obra pública de infraestructura carretera



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

286

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 753 Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Porcentaje de la población con carencia por
calidad y espacios de la vivienda

(Población en situación de carencia por
calidad y espacios de la vivienda a las
personas que residan en viviendas que
presenten, al menos, una de las
siguientes características: a) El material
de los pisos de la vivienda es de tierra.
b) El material del techo de la vivienda es
de lámina de cartón o desechos. c) El
material de los muros de la vivienda es
de embarro o bajareque; de carrizo,
bambú o palma; de lámina de cartón,
metálica o asbesto; o material de
desecho. d) La razón de personas por
cuarto (hacinamiento) es mayor de 2.5.
(Realizado)/Población en situación de
carencia por calidad y espacios de la
vivienda a las personas que residan en
viviendas que presenten, al menos, una
de las siguientes características: a) El
material de los pisos de la vivienda es
de tierra. b) El material del techo de la
vivienda es de lámina de cartón o
desechos. c) El material de los muros
de la vivienda es de embarro o
bajareque; de carrizo, bambú o palma;
de lámina de cartón, metálica o
asbesto; o material de desecho. d) La
razón de personas por cuarto
(hacinamiento) es mayor de 2.5.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 5.30 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 753 Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 01-Proyectos financiados de infraestructura básica de
agua, drenaje y alcantarillado 

Porcentaje de recursos destinados al
financiamiento de proyectos de
infraestructura básica de agua, drenaje y
alcantarillado, respecto a total de recursos
FISE

(Porcentaje de recursos destinados al
financiamiento de proyectos  de
infraestrcutura básica de agua, drenaje
y alcantarillado, respecto a total de
recursos FISE (Realizado)/Porcentaje
de recursos destinados al
financiamiento de proyectos  de
infraestrcutura básica de agua, drenaje
y alcantarillado, respecto a total de
recursos FISE (Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15212

Semestral 40.00 Porcentaje 100% Avances trimestrales de cumplimiento de metas
de indicadores publicados, información
disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15212

Existen municipios que  cumplen los criterios y
características establecidos en los Lineamientos
de FAIS para recibir el beneficio del Programa

Actividad 01-01 Recepción de solicitudes para proyectos y obras
de infraestructura social básica de agua, drenaje y
alcantarillado, para validación de acuerdo a los
lineamientos

Porcentaje de expedientes revisados de
proyectos y obras de infraestructura básica
de agua, drenaje y alcantarillado mediante
FISE

(Número de expedientes revisados de
proyectos y obras de infraestructura
básica de agua, drenaje y alcantarillado
mediante FISE (Realizado)/Número de
expedientes revisados de proyectos y
obras de infraestructura básica de agua,
drenaje y alcantarillado mediante FISE
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15212

Trimestral 40.00 Expediente 100% Informes emitidos por la Dirección de
Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15212

Las autoridades municipales acuden a solicitar
apoyo de infraestructura mediante FISE y
cumplen con los requisitos establecidos en los
Lineamientos

Actividad 01-02 Realización de registro de las acciones de
incidencia directa de agua, drenaje y alcantarillado en la
Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)

Porcentaje de proyectos de contribución
directa, de infraestructura básica de agua,
drenaje y alcantarillado, registrados en la
Matriz de Inversión para el Desarrollo Social
(MIDS)

(Número de proyectos de contribución
directa de infraestructura básica de
agua, drenaje y alcantarillado
registrados en la MIDS
(Realizado)/Número de proyectos de
contribución directa de infraestructura
básica de agua, drenaje y alcantarillado
registrados en la MIDS
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15212

Trimestral 40.00 Porcentaje 100% Informes emitidos por la Dirección de
Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15212

Existe normatividad y procesos establecidos para
la planeación, monitoreo y comprobación
proyectos financiados con el FISE

Componente 02-Proyectos financiados de infraestructura social
básica en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) rurales
para beneficio de la población con carencias sociales
identificadas en la declaratoria anual.

Porcentaje de recursos destinados al
financiamiento de proyectos en Zonas de
Atención Prioritaria (ZAP) rurales respecto a
total de recursos de FISE

(Porcentaje de recursos destinados al
financiamiento de proyectos en Zonas
de Atención Prioritaria (ZAP) rurales
respecto a total de recursos de FISE
(Realizado)/Porcentaje de recursos
destinados al financiamiento de
proyectos en Zonas de Atención
Prioritaria (ZAP) rurales respecto a total
de recursos de FISE (Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15212

Semestral 55.00 Porcentaje 100% Informes emitidos por la Dirección de
Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15212

Existe normatividad y procesos establecidos para
la planeación, monitoreo y comprobación
proyectos financiados con el FISE.

Actividad 02-03 Recepción de solicitudes de proyectos de obras
en ZAP rural para validación de acuerdo a los
lineamientos

Porcentaje de expedientes revisados de
proyectos de obras en ZAP rural mediante
FISE

(Número de expedientes revisados de
proyectos de obras en ZAP rural
mediante FISE (Realizado)/Número de
expedientes revisados de proyectos de
obras en ZAP rural mediante FISE
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15212

Trimestral 55.00 Expediente 100% Informes emitidos por la Dirección de
Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15212

Las autoridades municipales acuden a solicitar
apoyo de infraestructura mediante FISE y
cumplen con los requisitos establecidos en los
Lineamientos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 753 Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-04 Realización de registro de acciones en ZAP rural
en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social
(MIDS)

Porcentaje de proyectos en ZAP rural
registrados en la Matriz de Inversión para el
Desarrollo Social (MIDS)

(Número de proyectos en  ZAP rural
registrados en la MIDS
(Realizado)/Número de proyectos en 
ZAP rural registrados en la MIDS
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15212

Trimestral 55.00 Porcentaje 100% Informes emitidos por la Dirección de
Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15212

Existe normatividad y procesos establecidos para
la planeación, monitoreo y comprobación
proyectos financiados con el FISE

Componente 03-Proyectos financiados de infraestructura social
básica en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas
para beneficio de la población con carencias sociales
identificadas la declaratoria anual.

Porcentaje de recursos destinados al
financiamiento de proyectos en Zonas de
Atención Prioritaria (ZAP) urbanas las y los
habitantes respecto a total de recursos de
FISE

(Porcentaje de recursos destinados al
financiamiento de proyectos en Zonas
de Atención Prioritaria (ZAP) urbanas
las y los habitantes respecto a total de
recursos de FISE
(Realizado)/Porcentaje de recursos
destinados al financiamiento de
proyectos en Zonas de Atención
Prioritaria (ZAP) urbanas las y los
habitantes respecto a total de recursos
de FISE (Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15212

Semestral 25.00 Porcentaje 100% Informes emitidos por la Dirección de
Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15212

Los municipios revisan los canales en los que se
difunde la convocatoria y se preparan para
participar en ella.

Actividad 03-05 Recepción de solicitudes de proyectos de obras
en zona ZAP urbana para Validación de acuerdo a los 
lineamientos

Porcentaje de expedientes revisados de
proyectos de obras en zona ZAP urbana
mediante FISE

(Número de expedientes revisados de
proyectos de obras en zona ZAP
urbana mediante FISE
(Realizado)/Número de expedientes
revisados de proyectos de obras en
zona ZAP urbana mediante FISE
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15212

Trimestral 25.00 Expediente 100% Informes emitidos por la Dirección de
Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15212

Las autoridades municipales acuden a solicitar
apoyo de infraestructura mediante FISE y
cumplen con los requisitos establecidos en los
Lineamientos

Actividad 03-06 Realización de registro de acciones en ZAP
urbana en la Matriz de Inversión para el Desarrollo
Social (MIDS)

Porcentaje de proyectos en ZAP urbana
registrados en la Matriz de Inversión para el
Desarrollo Social (MIDS)

(Número de proyectos en  ZAP urbana
registrados en la MIDS
(Realizado)/Número de proyectos en 
ZAP urbana registrados en la MIDS
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15212

Trimestral 25.00 Porcentaje 100% Informes emitidos por la Dirección de
Vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15212

Existe normatividad y procesos establecidos para
la planeación, monitoreo y comprobación
proyectos financiados con el FISE

Componente A4-Proyectos de infraestructura social básica
financiados en Zonas de Pobreza Extrema para
beneficio de la población con carencias sociales
identificadas en la declaratoria anual

Porcentaje de recursos destinados al
financiamiento de proyectos en Zonas de
Pobreza Extrema respecto a total de
recursos de FISE

(Porcentaje de recursos destinados al
financiamiento de proyectos en Zonas
de Pobreza Extrema, respecto al total
de recursos de FISE
(Realizado)/Porcentaje de recursos
destinados al financiamiento de
proyectos en Zonas de Pobreza
Extrema, respecto al total de recursos
de FISE (Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15212

Semestral 20.00 Porcentaje 100% Avances trimestrales de cumplimiento de metas
de indicadores publicados, información
disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15212

Existen municipios que cumplen los criterios y
características establecidos en los Lineamientos
de FAIS para recibir el beneficio del Programa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 753 Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A4-07 Recepción de solicitudes de proyectos de obras
en Zonas de Pobreza Extrema para validación de
acuerdo a los lineamientos

Porcentaje de expedientes revisados de
proyectos de obras en Zonas de Pobreza
Extrema mediante FISE

(Número de expedientes revisados de
proyectos de obras en Zonas de
Pobreza Extrema mediante FISE
(Realizado)/Número de expedientes
revisados de proyectos de obras en
Zonas de Pobreza Extrema mediante
FISE (Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15212

Trimestral 20.00 Expediente 100% Informes emitidos por la Dirección de
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15212

Las autoridades municipales acuden a solicitar
apoyo de infraestructura mediante FISE y
cumplen con los requisitos establecidos en los
Lineamientos

Actividad A4-08 Realización de registro de acciones en Zonas de
Pobreza Extrema en la Matriz de Inversión para el
Desarrollo Social (MIDS)

Porcentaje de proyectos en Zonas de
Pobreza Extrema registrados en la Matriz de
Inversión para el Desarrollo Social (MIDS)

(Número de proyectos en Zonas de
Pobreza Extrema registrados en la
MIDS (Realizado)/Número de proyectos
en Zonas de Pobreza Extrema
registrados en la MIDS
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15212

Trimestral 20.00 Porcentaje 100% Informes emitidos por la Dirección de
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15212

Existe normatividad y procesos establecidos para
la planeación, monitoreo y comprobación
proyectos financiados con el FISE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 754 Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Porcentaje de la población con carencia por
calidad y espacios de la vivienda

(Población en situación de carencia por
calidad y espacios de la vivienda a las
personas que residan en viviendas que
presenten, al menos, una de las
siguientes características: a) El material
de los pisos de la vivienda es de tierra.
b) El material del techo de la vivienda es
de lámina de cartón o desechos. c) El
material de los muros de la vivienda es
de embarro o bajareque; de carrizo,
bambú o palma; de lámina de cartón,
metálica o asbesto; o material de
desecho. d) La razón de personas por
cuarto (hacinamiento) es mayor de 2.5.
(Realizado)/Población en situación de
carencia por calidad y espacios de la
vivienda a las personas que residan en
viviendas que presenten, al menos, una
de las siguientes características: a) El
material de los pisos de la vivienda es
de tierra. b) El material del techo de la
vivienda es de lámina de cartón o
desechos. c) El material de los muros
de la vivienda es de embarro o
bajareque; de carrizo, bambú o palma;
de lámina de cartón, metálica o
asbesto; o material de desecho. d) La
razón de personas por cuarto
(hacinamiento) es mayor de 2.5.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 5.30 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.

Componente 04-Proyectos financiados para la construcción,
ampliación o remodelación de infraestructura urbana
con recursos del FONDEREG

Total de proyectos financiados para la
construcción, rehabilitación o ampliación de
pavimentación de calles con concreto
hidráulico, asfalto o empedrado, obras de
imagen urbana, ciclovías y andadores
peatonales, infraestructura para prestación
de servicios públicos, así como electrificación

(Total de proyectos financiados de
infraestructura urbana con recursos del
FONDEREG (Realizado)/Total de
proyectos financiados de infraestructura
urbana con recursos del FONDEREG
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15201

Semestral 10.00 Proyecto 100% Informes emitidos por la Dirección de
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15201

Los municipios revisan los canales en los que se
difunde la convocatoria y se preparan para
participar en ella
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 754 Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 04-01 Publicar, difundir y capacitar conforme a las
reglas de operación o lineamientos del programa.

Total de procedimientos de difusión, revisión
y validación de obras de infraestructura para
beneficio de las y los habitantes de Jalisco
para autorización de recursos de
FONDEREG

(Número de procedimientos de difusión,
revisión y validación de obras de
infraestructura urbana para beneficio de
las y los habitantes de Jalisco para
autorización de recursos de
FONDEREG (Realizado)/Número de
procedimientos de difusión, revisión y
validación de obras de infraestructura
urbana para beneficio de las y los
habitantes de Jalisco para autorización
de recursos de FONDEREG
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15201

Trimestral 5.00 Procedimiento 100% Informes emitidos por la Dirección de
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15201

Existe normatividad y procesos establecidos para
la programación, ejecución y supervisión de la
obra pública

Actividad 04-02 Emitir autorización de los proyectos de
construcción, ampliación o remodelación de
infraestructura urbana

Porcentaje de proyectos de construcción,
rehabilitación o ampliación de pavimentación
de calles con concreto hidráulico, asfalto o
empedrado, obras de imagen urbana,
ciclovías y andadores peatonales,
infraestructura para prestación de servicios
públicos, así como electrificación con
autorización por parte de la Mesa de
Inversión Pública

(Total de proyectos financiados para la
construcción, ampliación o
remodelación de infraestructura urbana
con dictamen de autorización de la
Mesa de Inversión Pública
(Realizado)/Total de proyectos
financiados para la construcción,
ampliación o remodelación de
infraestructura urbana con dictamen de
autorización de la Mesa de Inversión
Pública (Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15201

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Actas de las sesiones de la Mesa de Inversión
Pública para la aprobación de proyectos
publicadas en los apartados correspondientes
de la página web de la SIOP, información
disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15201

Los municipios cumplen con todos los requisitos
de las reglas o lineamientos publicados en el
periódico oficial El Estado de Jalisco, o bien la
Secretaría de Infraestructura y Obra pública
cuenta con proyectos disponibles en apoyo a
municipios

Componente 07-Proyectos financiados para la construcción,
ampliación o remodelación de caminos carreteras
intermunicipales y municipales

Total de proyectos financiados para la
construcción, remodelación o ampliación de
libramientos, puentes, caminos rurales y
carreteras municipales e intermunicipales

(Total de proyectos financiados para la
construcción, ampliación o
remodelación de caminos carreteras
intermunicipales y municipales con
recursos del FONDEREG
(Realizado)/Total de proyectos
financiados para la construcción,
ampliación o remodelación de caminos
carreteras intermunicipales y
municipales con recursos del
FONDEREG (Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15201

Semestral 6.00 Proyecto 100% Informes emitidos por la Dirección de
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15201

Los municipios revisan los canales en los que se
difunde la convocatoria y se preparan para
participar en ella

Actividad 07-05 Publicar, difundir y capacitar conforme a las
reglas de operación o lineamientos del programa.

Total de procedimientos de difusión, revisión
y validación de obras de infraestructura para
beneficio de las y los habitantes de Jalisco
para autorización de recursos de
FONDEREG

(Número de procedimientos de difusión,
revisión y validación de obras de
infraestructura carretera para beneficio
de las y los habitantes de Jalisco para
autorización de recursos de
FONDEREG (Realizado)/Número de
procedimientos de difusión, revisión y
validación de obras de infraestructura
carretera para beneficio de las y los
habitantes de Jalisco para autorización
de recursos de FONDEREG
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15201

Trimestral 5.00 Procedimiento 100% Informes emitidos por la Dirección de
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15201

Existe normatividad y procesos establecidos para
la programación, ejecución y supervisión de la
obra pública
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 754 Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 07-06 Emitir autorización de los proyectos de
construcción, remodelación o ampliación de
libramientos, puentes, caminos rurales y carreteras
municipales e intermunicipales

Porcentaje de proyectos construcción,
remodelación o ampliación de libramientos,
puentes, caminos rurales y carreteras
municipales e intermunicipales con
autorización por parte de la Mesa de
Inversión Pública

(Total de proyectos financiados para la
construcción, ampliación o
remodelación de caminos carreteras
intermunicipales y municipales con
dictamen de autorización de la Mesa de
Inversión Pública (Realizado)/Total de
proyectos financiados para la
construcción, ampliación o
remodelación de caminos carreteras
intermunicipales y municipales con
dictamen de autorización de la Mesa de
Inversión Pública (Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15201

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Actas de las sesiones de la Mesa de Inversión
Pública para la aprobación de proyectos
publicadas en los apartados correspondientes
de la página web de la SIOP, información
disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15201

Los municipios cumplen con todos los requisitos
de las reglas o lineamientos publicados en el
periódico oficial El Estado de Jalisco, o bien la
Secretaría de Infraestructura y Obra pública
cuenta con proyectos disponibles en apoyo a
municipios

Componente 08-Proyectos financiados para la construcción,
ampliación o remodelación de infraestructura productiva

Total de proyectos financiados para la
construcción, remodelación o ampliación de
infraestructura para mercados, centros
logística, rastros, parques y naves
industriales y otros del sector.

(Total de proyectos financiados de
infraestructura productiva con recursos
del FONDEREG (Realizado)/Total de
proyectos financiados de infraestructura
productiva con recursos del
FONDEREG (Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15201

Semestral 1.00 Proyecto 100% Informes emitidos por la Dirección de
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15201

Los municipios revisan los canales en los que se
difunde la convocatoria y se preparan para
participar en ella

Actividad 08-07 Publicar, difundir y capacitar conforme a las
reglas de operación o lineamientos del programa.

Total de procedimientos de difusión, revisión
y validación de obras de infraestructura para
beneficio de las y los habitantes de Jalisco
para autorización de recursos de
FONDEREG

(Número de procedimientos de difusión,
revisión y validación de obras de
infraestructura productiva para beneficio
de las y los habitantes de Jalisco para
autorización de recursos de
FONDEREG (Realizado)/Número de
procedimientos de difusión, revisión y
validación de obras de infraestructura
productiva para beneficio de las y los
habitantes de Jalisco para autorización
de recursos de FONDEREG
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15201

Trimestral 5.00 Procedimiento 100% Informes emitidos por la Dirección de
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15201

Existe normatividad y procesos establecidos para
la programación, ejecución y supervisión de la
obra pública

Actividad 08-08 Emitir autorización de los proyectos de
construcción, remodelación o ampliación de
infraestructura para mercados, centros logística, rastros,
parques y naves industriales y otros del sector

Porcentaje de proyectos construcción,
remodelación o ampliación de infraestructura
para mercados, centros logística, rastros,
parques y naves industriales y otros del
sector con autorización por parte de la Mesa
de Inversión Pública

(Total de proyectos financiados para la
construcción, ampliación o
remodelación de infraestructura
productiva con dictamen de autorización
de la Mesa de Inversión Pública
(Realizado)/Total de proyectos
financiados para la construcción,
ampliación o remodelación de
infraestructura productiva con dictamen
de autorización de la Mesa de Inversión
Pública (Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15201

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Actas de las sesiones de la Mesa de Inversión
Pública para la aprobación de proyectos
publicadas en los apartados correspondientes
de la página web de la SIOP, información
disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15201

Los municipios cumplen con todos los requisitos
de las reglas o lineamientos publicados en el
periódico oficial El Estado de Jalisco, o bien la
Secretaría de Infraestructura y Obra pública
cuenta con proyectos disponibles en apoyo a
municipios
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 754 Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente I5-Proyectos financiados para la construcción,
ampliación o remodelación de infraestructura deportiva,
cultural, recreativa y turística con recursos del
FONDEREG

Total de proyectos financiados para la
construcción, remodelación o ampliación de
infraestructura para centros deportivos, casas
de la cultura, museos, auditorios, foros
comunitarios, canchas deportivas, parques,
jardines, plazas públicas, malecones,
paradores, miradores, atractivos naturales y
arqueológicos.

(Total de Proyectos financiados de
infraestructura deportiva, cultural,
recreativa y turística con recursos del
FONDEREG (Realizado)/Total de
Proyectos financiados de infraestructura
deportiva, cultural, recreativa y turística
con recursos del FONDEREG
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15201

Semestral 12.00 Proyecto 100% Informes emitidos por la Dirección de
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15201

Los municipios revisan los canales en los que se
difunde la convocatoria y se preparan para
participar en ella

Actividad I5-03 Publicar, difundir y capacitar conforme a las reglas
de operación o lineamientos del programa.

Total de procedimientos de difusión, revisión
y validación de obras de infraestructura para
beneficio de las y los habitantes de Jalisco
para autorización de recursos de
FONDEREG

(Número de procedimientos de difusión,
revisión y validación de obras de
infraestructura para beneficio de las y
los habitantes de Jalisco para
autorización de recursos de
FONDEREG (Realizado)/Número de
procedimientos de difusión, revisión y
validación de obras de infraestructura
para beneficio de las y los habitantes de
Jalisco para autorización de recursos de
FONDEREG (Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15201

Trimestral 5.00 Procedimiento 100% Informes emitidos por la Dirección de
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15201

Existe normatividad y procesos establecidos para
la programación, ejecución y supervisión de la
obra pública

Actividad I5-04 Emitir autorización de los proyectos de
infraestructura de deportiva, cultural y turística.

Porcentaje de proyectos de infraestructura
deportiva, cultural y turística con autorización
por parte de la Mesa de Inversión Pública

(Total de proyectos de infraestructura
deportiva, cultural y turística con
dictamen de autorización de la Mesa de
Inversión Pública (Realizado)/Total de
proyectos de infraestructura deportiva,
cultural y turística con dictamen de
autorización de la Mesa de Inversión
Pública (Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15201

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Actas de las sesiones de la Mesa de Inversión
Pública para la aprobación de proyectos
publicadas en los apartados correspondientes
de la página web de la SIOP, información
disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15201

Los municipios cumplen con todos los requisitos
de las reglas o lineamientos publicados en el
periódico oficial El Estado de Jalisco, o bien la
Secretaría de Infraestructura y Obra pública
cuenta con proyectos disponibles en apoyo a
municipios
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 755 Fondo Común Concursable para la Infraestructura (FOCOCI)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Porcentaje de la población con carencia por
calidad y espacios de la vivienda

(Población en situación de carencia por
calidad y espacios de la vivienda a las
personas que residan en viviendas que
presenten, al menos, una de las
siguientes características: a) El material
de los pisos de la vivienda es de tierra.
b) El material del techo de la vivienda es
de lámina de cartón o desechos. c) El
material de los muros de la vivienda es
de embarro o bajareque; de carrizo,
bambú o palma; de lámina de cartón,
metálica o asbesto; o material de
desecho. d) La razón de personas por
cuarto (hacinamiento) es mayor de 2.5.
(Realizado)/Población en situación de
carencia por calidad y espacios de la
vivienda a las personas que residan en
viviendas que presenten, al menos, una
de las siguientes características: a) El
material de los pisos de la vivienda es
de tierra. b) El material del techo de la
vivienda es de lámina de cartón o
desechos. c) El material de los muros
de la vivienda es de embarro o
bajareque; de carrizo, bambú o palma;
de lámina de cartón, metálica o
asbesto; o material de desecho. d) La
razón de personas por cuarto
(hacinamiento) es mayor de 2.5.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 5.30 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.

Componente 04-Porcentaje de obras públicas de la modalidad de
infraestructura urbana y caminos municipales
financiadas con recursos del FOCOCI.

Porcentaje de obras públicas de
construcción, rehabilitación o ampliación, de
pavimentación de calles con concreto
hidráulico, asfalto o empedrado, de imagen
urbana, ciclovías y andadores peatonales,
electrificación, así como caminos y/o
carreteras municipales e infraestructura para
prestación de servicios públicos financiadas
del FOCOCI

(Total de obras públicas de la
modalidad de infraestructura urbana y
caminos municipales financiadas con
recursos del FOCOCI (Realizado)/Total
de obras públicas de la modalidad de
infraestructura urbana y caminos
municipales financiadas con recursos
del FOCOCI (Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15201

Semestral 47.00 Porcentaje 100% Informes emitidos por la Dirección de
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15201

Los municipios revisan los canales en los que se
difunde la convocatoria y se preparan para
participar en ella
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 755 Fondo Común Concursable para la Infraestructura (FOCOCI)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 04-02 Publicar, difundir y capacitar conforme a las
reglas de operación o lineamientos del programa.

Total de procedimientos de difusión, revisión
y validación de obras de infraestructura para
beneficio de las y los habitantes de Jalisco
para autorización de recursos de FOCOCI

(Número de procedimientos de difusión,
revisión y validación de obras de
infraestructura urbana y caminos
municipales para autorización de
recursos del FOCOCI
(Realizado)/Número de procedimientos
de difusión, revisión y validación de
obras de infraestructura urbana y
caminos municipales para autorización
de recursos del FOCOCI
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15201

Trimestral 5.00 Procedimiento 100% Informes emitidos por la Dirección de
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15201

Existe normatividad y procesos establecidos para
la programación, ejecución y supervisión de la
obra pública

Actividad 04-04 Emitir autorización de los proyectos de
infraestructura de urbana y caminos municipales.

Porcentaje de proyectos de construcción,
rehabilitación o ampliación de infraestructura
urbana y caminos municipales con
autorización por parte de la Mesa de
Inversión Pública

(Total de proyectos de infraestructura
urbana con dictamen de autorización de
la Mesa de Inversión Pública
(Realizado)/Total de proyectos de
infraestructura urbana con dictamen de
autorización de la Mesa de Inversión
Pública (Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15201

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Actas de las sesiones de la Mesa de Inversión
Pública para la aprobación de proyectos
publicadas en los apartados correspondientes
de la página web de la SIOP, información
disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15201

Los municipios cumplen con todos los requisitos
de las reglas o lineamientos publicados en el
periódico oficial El Estado de Jalisco, o bien la
Secretaría de Infraestructura y Obra pública
cuenta con proyectos disponibles en apoyo a
municipios

Componente 05-Porcentaje de obras públicas de la modalidad de
infraestructura deportiva, cultural y recreativa
financiadas

Porcentaje de obras de construcción,
remodelación o ampliación de unidades y
centros deportivos, casas de cultura,
museos, auditorios, foros comunitarios,
canchas deportivas, parques, jardines y
plazas públicas financiadas del FOCOCI

(Total de obras públicas de la
modalidad de infraestructura deportiva,
cultural y recreativa financiadas con
recursos del FOCOCI  (Realizado)/Total
de obras públicas de la modalidad de
infraestructura deportiva, cultural y
recreativa financiadas con recursos del
FOCOCI  (Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15201

Semestral 23.00 Porcentaje 100% Informes emitidos por la Dirección de
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15201

Los municipios revisan los canales en los que se
difunde la convocatoria y se preparan para
participar en ella

Actividad 05-05 Publicar, difundir y capacitar conforme a las
reglas de operación o lineamientos del programa.

Total de procedimientos de difusión, revisión
y validación de obras de infraestructura para
beneficio de las y los habitantes de Jalisco
para autorización de recursos de FOCOCI

(Número de procedimientos de difusión,
revisión y validación de obras de
infraestructura deportiva, cultural y
recreativa para autorización de recursos
del FOCOCI (Realizado)/Número de
procedimientos de difusión, revisión y
validación de obras de infraestructura
deportiva, cultural y recreativa para
autorización de recursos del FOCOCI
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15201

Trimestral 5.00 Procedimiento 100% Informes emitidos por la Dirección de
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15201

Existe normatividad y procesos establecidos para
la programación, ejecución y supervisión de la
obra pública

Actividad 05-06 Emitir autorización de los proyectos de
infraestructura de deportiva, cultural y recreativa.

Porcentaje de proyectos de construcción,
remodelación o ampliación de unidades y
centros deportivos, casas de cultura,
museos, auditorios, foros comunitarios,
canchas deportivas, parques, jardines y
plazas públicas con autorización por parte de
la Mesa de Inversión Pública

(Total de proyectos de infraestructura
deportiva, cultural y recreativa con
dictamen de autorización de la Mesa de
Inversión Pública (Realizado)/Total de
proyectos de infraestructura deportiva,
cultural y recreativa con dictamen de
autorización de la Mesa de Inversión
Pública (Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15201

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Actas de las sesiones de la Mesa de Inversión
Pública para la aprobación de proyectos
publicadas en los apartados correspondientes
de la página web de la SIOP, información
disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15201

Los municipios cumplen con todos los requisitos
de las reglas o lineamientos publicados en el
periódico oficial El Estado de Jalisco, o bien la
Secretaría de Infraestructura y Obra pública
cuenta con proyectos disponibles en apoyo a
municipios
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 755 Fondo Común Concursable para la Infraestructura (FOCOCI)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 06-Porcentaje de obras públicas de la modalidad de
infraestructura productiva financiadas

Porcentaje de obras de construcción,
rehabilitación o ampliación para mercados,
centros logísticos, rastros, parques y naves
industriales, financiadas del FOCOCI

(Total de obras públicas de la
modalidad de infraestructura productiva
financiadas con recursos del FOCOCI
(Realizado)/Total de obras públicas de
la modalidad de infraestructura
productiva financiadas con recursos del
FOCOCI (Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15201

Semestral 6.00 Porcentaje 100% Informes emitidos por la Dirección de
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15201

Los municipios revisan los canales en los que se
difunde la convocatoria y se preparan para
participar en ella

Actividad 06-07 Publicar, difundir y capacitar conforme a las
reglas de operación o lineamientos del programa.

Total de procedimientos de difusión, revisión
y validación de obras de infraestructura para
beneficio de las y los habitantes de Jalisco
para autorización de recursos de FOCOCI

(Número de procedimientos de difusión,
revisión y validación de obras de
infraestructura productiva para
autorización de recursos del FOCOCI
(Realizado)/Número de procedimientos
de difusión, revisión y validación de
obras de infraestructura productiva para
autorización de recursos del FOCOCI
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15201

Trimestral 5.00 Procedimiento 100% Informes emitidos por la Dirección de
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15201

Existe normatividad y procesos establecidos para
la programación, ejecución y supervisión de la
obra pública

Actividad 06-08 Emitir autorización de los proyectos de
infraestructura productiva.

Porcentaje de proyectos de construcción,
remodelación o ampliación para mercados,
centros logísticos, rastros, parques y naves
industriales con autorización por parte de la
Mesa de Inversión Pública

(Total de proyectos de infraestructura
productiva con dictamen de autorización
de la Mesa de Inversión Pública
(Realizado)/Total de proyectos de
infraestructura productiva con dictamen
de autorización de la Mesa de Inversión
Pública (Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15201

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Actas de las sesiones de la Mesa de Inversión
Pública para la aprobación de proyectos
publicadas en los apartados correspondientes
de la página web de la SIOP, información
disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15201

Los municipios cumplen con todos los requisitos
de las reglas o lineamientos publicados en el
periódico oficial El Estado de Jalisco, o bien la
Secretaría de Infraestructura y Obra pública
cuenta con proyectos disponibles en apoyo a
municipios

Componente 07-Porcentaje de obras públicas de la modalidad de
infraestructura turística financiadas

Porcentaje de obras de construcción,
rehabilitación o ampliación de malecones,
paradores, miradores, atractivos naturales y
arqueológicos, financiadas del FOCOCI

(Total de obras públicas de la
modalidad de infraestructura turística
financiadas con recursos del FOCOCI
(Realizado)/Total de obras públicas de
la modalidad de infraestructura turística
financiadas con recursos del FOCOCI
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15201

Semestral 18.00 Porcentaje 100% Informes emitidos por la Dirección de
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15201

Los municipios revisan los canales en los que se
difunde la convocatoria y se preparan para
participar en ella

Actividad 07-09 Publicar, difundir y capacitar conforme a las
reglas de operación o lineamientos del programa.

Total de procedimientos de difusión, revisión
y validación de obras de infraestructura para
beneficio de las y los habitantes de Jalisco
para autorización de recursos de FOCOCI

(Número de procedimientos de difusión,
revisión y validación de obras de
infraestructura turística para
autorización de recursos del FOCOCI
(Realizado)/Número de procedimientos
de difusión, revisión y validación de
obras de infraestructura turística para
autorización de recursos del FOCOCI
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15201

Trimestral 5.00 Procedimiento 100% Informes emitidos por la Dirección de
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15201

Existe normatividad y procesos establecidos para
la programación, ejecución y supervisión de la
obra pública
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 755 Fondo Común Concursable para la Infraestructura (FOCOCI)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 07-10 Emitir autorización de los proyectos de
infraestructura turística.

Porcentaje de proyectos de construcción,
remodelación o ampliación para malecones,
paradores, miradores, atractivos naturales y
arqueológicos con autorización por parte de
la Mesa de Inversión Pública

(Total de proyectos de infraestructura
turística con dictamen de autorización
de la Mesa de Inversión Pública
(Realizado)/Total de proyectos de
infraestructura turística con dictamen de
autorización de la Mesa de Inversión
Pública (Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15201

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Actas de las sesiones de la Mesa de Inversión
Pública para la aprobación de proyectos
publicadas en los apartados correspondientes
de la página web de la SIOP, información
disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15201

Los municipios cumplen con todos los requisitos
de las reglas o lineamientos publicados en el
periódico oficial El Estado de Jalisco, o bien la
Secretaría de Infraestructura y Obra pública
cuenta con proyectos disponibles en apoyo a
municipios

Componente E3-Porcentaje de obras públicas de la modalidad de
protección al medio ambiente financiadas con recursos
del FOCOCI.

Porcentaje de obras públicas de
construcción, rehabilitación o ampliación de
plantas de tratamiento, vertederos, rellenos
sanitarios e infraestructura para la
generación de energías alternativas,
financiadas del FOCOCI

(Total de obras públicas de la
modalidad de protección al medio
ambiente financiadas con recursos del
FOCOCI (Realizado)/Total de obras
públicas de la modalidad de protección
al medio ambiente financiadas con
recursos del FOCOCI
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15201

Semestral 6.00 Porcentaje 100% Informes emitidos por la Dirección de
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15201

Los municipios revisan los canales en los que se
difunde la convocatoria y se preparan para
participar en ella

Actividad E3-01 Publicar, difundir y capacitar conforme a las
reglas de operación o lineamientos del programa.

Total de procedimientos de difusión, revisión
y validación de obras de infraestructura para
beneficio de las y los habitantes de Jalisco
para autorización de recursos de FOCOCI

(Número de procedimientos de difusión,
revisión y validación de obras de
infraestructura para la protección del
medio ambiente para autorización de
recursos del FOCOCI
(Realizado)/Número de procedimientos
de difusión, revisión y validación de
obras de infraestructura para la
protección del medio ambiente para
autorización de recursos del FOCOCI
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15201

Trimestral 5.00 Procedimiento 100% Informes emitidos por la Dirección de
vinculación, Gestión Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura a través del
sitio web, información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15201

Existe normatividad y procesos establecidos para
la programación, ejecución y supervisión de la
obra pública

Actividad E3-03 Emitir autorización de los proyectos de
infraestructura de protección al medio ambiente.

Porcentaje de proyectos de construcción,
remodelación o ampliación de plantas de
tratamiento, vertederos, rellenos sanitarios e
infraestructura para la generación de
energías alternativa con autorización por
parte de la Mesa de Inversión Pública

(Total de proyectos de infraestructura
para protección del medio ambiente con
dictamen de autorización de la Mesa de
Inversión (Realizado)/Total de proyectos
de infraestructura para protección del
medio ambiente con dictamen de
autorización de la Mesa de Inversión
(Programado))*100

Informes emitidos por la Dirección
de vinculación, Gestión
Metropolitana, Programas
especiales y enlace de programas
gubernamentales e Infraestructura
a través del sitio web
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/informacion-fu
ndamental/15201

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Actas de las sesiones de la Mesa de Inversión
Pública para la aprobación de proyectos
publicadas en los apartados correspondientes
de la página web de la SIOP, información
disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/informacion-fundamental/15201

Los municipios cumplen con todos los requisitos
de las reglas o lineamientos publicados en el
periódico oficial El Estado de Jalisco, o bien la
Secretaría de Infraestructura y Obra pública
cuenta con proyectos disponibles en apoyo a
municipios
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 756 Infraestructura y equipamiento social de proyectos estratégicos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Índice de movilidad urbana (Posición en el Índice de movilidad
urbana (Realizado)/Posición en el Índice
de movilidad urbana (Programado))*100

IMCO. Índice de Movilidad Urbana
2019: Barrios mejor conectados
para ciudades más equitativas.

Anual 2.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las y los habitantes de Jalisco se benefician con el
incremento y ampliación de la infraestructura pública y
el equipamiento urbano, con una planeación ordenada,
sostenible e incluyente en los municipios de Jalisco,
para fortalecer su desarrollo social y reducir las
desigualdades.

Obras de construcción y mejoramiento de
infraestructura para los municipios de Jalisco

(Sumatoria de obras de infraestructura
social construidas  por  la SIOP y los
municipios con recursos estatales
transferidos para infraestructura de
salud, educativa, deportiva, productiva,
cultural, turística, parques y espacios
públicos y otras de impacto social,
regional en los municipios de Jalisco,
considerando los mecanismos de
presupuesto participativo.
(Realizado)/Sumatoria de obras de
infraestructura social construidas  por  la
SIOP y los municipios con recursos
estatales transferidos para
infraestructura de salud, educativa,
deportiva, productiva, cultural, turística,
parques y espacios públicos y otras de
impacto social, regional en los
municipios de Jalisco, considerando los
mecanismos de presupuesto
participativo. (Programado))*100

Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública. Cifras preliminares
primer semestre 2022.

Semestral 340.00 Obra 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía hace uso racional de la
infraestructura pública y el equipamiento urbano. 

Componente 03-Procedimientos para infraestructura y equipamiento
construido bajo el esquema de Obra Pública Multianual

Total de procedimientos y trabajos de obras
públicas multianuales

(Número de procedimientos y trabajos
de Obras Públicas Multianuales
(Realizado)/Número de procedimientos
y trabajos de Obras Públicas
Multianuales (Programado))*100

Informes de avances físicos
emitidos por supervisores
ubicados en las Direcciones de
Área de la Dirección General de
Construcción, 2023

Semestral 2.00 Procedimiento 100% Oficio de conclusión física de la obra expedido
por la Dirección de Área de Construcción de la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Las leyes aplicables en materia de inversión
pública permiten esquemas de contratación
multianual

Actividad 03-04 Trabajos de terminación de infraestructura bajo el
esquema de obra pública multianual

Total de acciones para la terminación del
Parque Solidaridad

(Número de acciones para la
terminación del parque solidaridad
(Realizado)/Número de acciones para la
terminación del parque solidaridad
(Programado))*100

Reportes de obra en direcciones
de área y publicaciones en SECIP
(Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública)
http://10.5.6.117/secip_portal/,
Dirección General de Construcción
de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública, 2023

Trimestral 1.00 Acción 100% Reportes físicos y fotográficos de obra,
publicados en el Sistema de Evaluación y
Control de la Infraestructura Pública y Bitácora
electrónica, Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública, Información disponible:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

El proyecto constructivo cuenta con todas las
validaciones normativas, autorizaciones
municipales y se realizan conforme al calendario
autorizado
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-05 Realización de trámites administrativos
relacionados con las obras

Total de trámites administrativos
formalizados de obras de infraestructura y
equipamiento

(Número de trámites administrativos
autorizados OPM (Realizado)/Número
de trámites administrativos autorizados
OPM (Programado))*100

Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
(SECIP) con avances de obra
capturados por los supervisores
responsables:
http://10.5.6.117/secip_portal/ y en
Expediente Único Digital y en
físico en la Dirección de
Integración y Control de
Expedientes Técnicos (DICET),
Dirección General de
Construcción, 2023

Trimestral 2.00 Trámite 100% Formatos solicitados y/o atendidos archivados
en el expediente de la obra con los supervisores
de obra asignados, Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Se presentan los contratistas interesados con
solicitudes tramitadas en tiempo y forma por el
contratista

Componente 06-Infraestructura y equipamiento construida mediante
la urbanización y servicios básicos, para el desarrollo
cultural, turístico, deportivo y de asistencia social, en
beneficio de los Jaliscienses

Total de obras de infraestructura,
equipamiento, servicios básicos y
urbanización, construida para el desarrollo
cultural, turístico, deportivo y de asistencia
social, en beneficio de las y los Jaliscienses 

(Sumatoria de obras de infraestructura
(Realizado)/Sumatoria de obras de
infraestructura (Programado))*100

Tableros de control y reportes
digitales de avances físicos
realizados en la Dirección de Área
de la Dirección General de
Construcción, 2023

Trimestral 50.00 Obra 100% Documentación digital complementaria al
expediente de obra, publicados en el Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública (SECIP), en Expediente Único Digital y
en físico en la Dirección de Integración y Control
de Expedientes Técnicos (DiICET). Disponible
en consulta pública:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Los municipios y entidades públicas con
necesidad de infraestructura solicitan la
intervención de la Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública mediante la formalización de
convenios

Actividad 06-01 Supervisión de obras de infraestructura,
equipamiento, servicios básicos y urbanización,
construida para el desarrollo cultural, turístico, deportivo
y de asistencia social, en beneficio de los Jaliscienses

Total de obras de infraestructura,
equipamiento, servicios básicos y
urbanización, construida para el desarrollo
cultural, turístico, deportivo y de asistencia
social, en beneficio de las y los Jaliscienses
con supervisión realizada

(Sumatoria de obras de infraestructura
supervisadas (Realizado)/Sumatoria de
obras de infraestructura supervisadas
(Programado))*100

Expedientes de supervisión de la
Dirección General de
Construcción, 2022 y Sistema de
Evaluación y Control de la
Infraestructura Pública (SECIP).
Disponible en consulta pública:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob
.mx/secip/obrastransparencia

Trimestral 50.00 Supervisión 100% Reportes físicos y fotográficos de obra,
publicados en el Sistema de Evaluación y
Control de la Infraestructura Pública (SECIP), en
Expediente Único Digital y en físico en la
Dirección de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (DICET). Disponible en
consulta pública:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existe normatividad estatal y federal publicada
para evaluar la ejecución de obras de
infraestructura pública

Actividad 06-02 Realización de trámites administrativos
relacionados con las obras de infraestructura,
equipamiento, servicios básicos y urbanización,
construida para el desarrollo cultural, turístico, deportivo
y de asistencia social, en beneficio de los Jaliscienses

Total de trámites administrativos
formalizados de obras de infraestructura,
equipamiento, servicios básicos y
urbanización, construida para el desarrollo
cultural, turístico, deportivo y de asistencia
social, en beneficio de las y los Jaliscienses

(Número de trámites administrativos
autorizados de obras de infraestructura
(Realizado)/Número de trámites
administrativos autorizados de obras de
infraestructura (Programado))*100

Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
(SECIP) con avances de obra
capturados por los supervisores
responsables y en Expediente
Único Digital y en físico en la
Dirección de Integración y Control
de Expedientes Técnicos (DICET),
2023

Trimestral 200.00 Trámite 100% Documentos solicitados y/o atendidos
publicados en el Sistema de Evaluación y
Control de la Infraestructura Pública (SECIP), en
Expediente Único Digital y en físico en la
Dirección de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (DICET). Disponible en
consulta pública:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existe normatividad estatal y federal publicada
para evaluar la ejecución de obras de
infraestructura pública

Actividad 06-03 Realización de procesos de coordinación
interinstitucional de obras de infraestructura y acciones
para la mitigación y gestión integral del medio ambiente

Total de acciones  de coordinación
interinstucional de obras de infraestructura y
acciones para la mitigación y gestión integral
del medio ambiente

(Número de acciones de coordinación
interinstitucional para obras de
infraestructura (Realizado)/Número de
acciones de coordinación
interinstitucional para obras de
infraestructura (Programado))*100

Oficios y comunicaciones 
institucionales por medios
electrónicos de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública con
otras dependencias y niveles de
gobierno durante 2022 y 2023

Trimestral 1.00 Acción 100% Archivo con oficios y comunicaciones
institucionales por medios electrónicos de la
Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental y
Resiliencia Secretaría de SIOP con otras
dependencias y niveles de gobierno durante
2020 y 2021

Existen tratados, leyes y normas en materia
ambiental para dirigir las acciones y políticas
institucionales en la materia
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A1-Infraestructura para ampliar la cobertura de
conectividad en la entidad y disminuir la brecha digital.

Total de sitios públicos conectados a la red
digital en los municipios de Jalisco

(Número de sitios públicos conectados
a red digital (Realizado)/Número de
sitios públicos conectados a red digital
(Programado))*100

Informes y protocolos de
instalación realizados por la
Dirección de Área de Proyectos
Especiales de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública,
2023

Semestral 2,640.00 Sitios georreferenciados 100% Apartado de consulta pública de la página web
de la Secretaria de Infraestructura y Obra
Pública. Disponible en:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existe una política pública nacional de apoyo a la
renovación y conectividad digital para los
gobiernos locales

Actividad A1-01 Conexión de servicios a la red por tecnología de
microondas en los municipios del estado

Total de servicios conectados por tecnología
de microondas en la red digital estatal

(Total de servicios conectados por
tecnología microondas en la red digital
estatal (Realizado)/Total de servicios
conectados por tecnología microondas
en la red digital estatal
(Programado))*100

Informes y protocolos de
instalación realizados por la
Dirección de Área de Proyectos
Especiales de la Secretaría de
infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 6.00 Tecnología 100% Reportes físicos y fotográficos de obra,
publicados en el Sistema de Evaluación y
Control de la Infraestructura Pública. Disponible
en: Bitácora electrónica
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/
introduccion

Existen normas y protocolos técnicos
formalizados para el diseño o implementación de
políticas públicas de conectividad

Actividad A1-02 Instalación y habilitación de equipos
especializado  terrestres en edificios y espacios
públicos municipales

Total de equipos especializados terrestres
instalados y habilitadas en edificios y
espacios públicos

(Total de equipos especializados
terrestres instalados y habilitado
(Realizado)/Total de equipos
especializados terrestres instalados y
habilitado (Programado))*100

Informes y protocolos de
instalación realizados por la
Dirección de Área de Proyectos
Especiales de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 95.00 Equipo especializado 100% Reportes físicos y fotográficos de obra,
publicados en el Sistema de Evaluación y
Control de la Infraestructura Pública. Disponible
en: Bitácora electrónica
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/
introduccion

Existen normas y protocolos técnicos
formalizados para el diseño o implementación de
políticas públicas de conectividad.

Actividad A1-03 Instalación de equipos especializados de
conexión satelital en edificios y espacios públicos
municipales

Total de equipos especializados de conexión
satelital instalados y habilitados en edificios y
espacios públicos

(Total de equipos especializados de
conexión satelital instalados y
habilitados (Realizado)/Total de equipos
especializados de conexión satelital
instalados y habilitados
(Programado))*100

Informes y protocolos de
instalación realizados por la
Dirección de Área de Proyectos
Especiales de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 168.00 Equipo especializado 100% Reportes físicos y fotográficos de obra,
publicados en el Sistema de Evaluación y
Control de la Infraestructura Pública. Disponible
en: Bitácora electrónica
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/
introduccion

Existen normas y protocolos técnicos
formalizados para el diseño o implementación de
políticas públicas de conectividad.

Componente A5-Infraestructura y equipamiento construido para el
desarrollo de comunidades indígenas

Total de obras de infraestructura y
equipamiento para el desarrollo de
comunidades indígenas en Jalisco

(Total de obras y equipamiento para el
desarrollo de comunidades indígenas
en Jalisco (Realizado)/Total de obras y
equipamiento para el desarrollo de
comunidades indígenas en Jalisco
(Programado))*100

Tableros de control y reportes
digitales de avances físicos
realizados en la Dirección de Área
de la Dirección General de
Construcción, 2023

Semestral 4.00 Obra 100% Documentación digital complementaria al
expediente de obra, publicados en el Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública, en Expediente Único Digital y en físico
en la Dirección de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (Dicet). Disponible en
consulta pública:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existen mecanismo de coordinación
intergubernamentales con los municipios con
población indígena en el Estado

Actividad A5-06 Realización de acciones para la coordinación de
construcción de obra pública de las comunidades
indígenas

Total de acciones de coordinación para la
construcción de  obra pública de las
comunidades indígenas.

(Total de acciones de coordinación para
la construcción de obras de
infraestructura y equipamiento para el
desarrollo de comunidades indígenas
(Realizado)/Total de acciones de
coordinación para la construcción de
obras de infraestructura y equipamiento
para el desarrollo de comunidades
indígenas (Programado))*100

Archivos digitales y físicos de las
comunicaciones
interinstitucionales para la
coordinación del ejercicio de
inversión pública, 2023

Trimestral 2.00 Acción 100% Reportes físicos y fotográficos de obra,
publicados en el Sistema de Evaluación y
Control de la Infraestructura Pública (SECIP), en
Expediente Único Digital y en físico en la
Dirección de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (DICET). Disponible en
consulta pública:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existe normatividad estatal y federal publicada
para la ejecución de obras de infraestructura
pública
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Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A5-07 Supervisión de obras de infraestructura y
equipamiento para comunidades indígenas en Jalisco

Total de obras de infraestructura y
equipamiento para el desarrollo de
comunidades indígenas en Jalisco
supervisadas

(Total de obras  de infraestructura y
equipamiento para el desarrollo de
comunidades indígenas supervisadas
(Realizado)/Total de obras  de
infraestructura y equipamiento para el
desarrollo de comunidades indígenas
supervisadas (Programado))*100

Tableros de control y reportes
digitales de avances físicos
realizados en la Dirección de Área
de la Dirección General de
Construcción, 2023

Trimestral 4.00 Supervisión 100% Documentos solicitados y/o atendidos
publicados en el Sistema de Evaluación y
Control de la Infraestructura Pública, en
Expediente Único Digital y en físico en la
Dirección de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (Dice). Disponible en
consulta pública:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existen normatividad y estándares publicados
para la planeación, ejecución y supervisión de
obra pública.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 983 Planeación, gestión y proyección de obra pública.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Índice de movilidad urbana (Posición en el Índice de movilidad
urbana (Realizado)/Posición en el Índice
de movilidad urbana (Programado))*100

IMCO. Índice de Movilidad Urbana
2019: Barrios mejor conectados
para ciudades más equitativas.

Anual 2.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las y los habitantes de Jalisco se benefician con el
incremento y ampliación de la infraestructura pública y
el equipamiento urbano, con una planeación ordenada,
sostenible e incluyente en los municipios de Jalisco,
para fortalecer su desarrollo social y reducir las
desigualdades.

Obras de construcción y mejoramiento de
infraestructura para los municipios de Jalisco

(Sumatoria de obras de infraestructura
social construidas  por  la SIOP y los
municipios con recursos estatales
transferidos para infraestructura de
salud, educativa, deportiva, productiva,
cultural, turística, parques y espacios
públicos y otras de impacto social,
regional en los municipios de Jalisco,
considerando los mecanismos de
presupuesto participativo.
(Realizado)/Sumatoria de obras de
infraestructura social construidas  por  la
SIOP y los municipios con recursos
estatales transferidos para
infraestructura de salud, educativa,
deportiva, productiva, cultural, turística,
parques y espacios públicos y otras de
impacto social, regional en los
municipios de Jalisco, considerando los
mecanismos de presupuesto
participativo. (Programado))*100

Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública. Cifras preliminares
primer semestre 2022.

Semestral 340.00 Obra 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía hace uso racional de la
infraestructura pública y el equipamiento urbano. 

Componente 06-Proyectos y estudios elaborados y revisados de
carreteras, caminos, puentes e infraestructura vial del
Estado de Jalisco para la ejecución de la obra pública

Total de proyectos y estudios carreteros,
caminos, puentes e infraestructura vial,
revisados, supervisados, diseñados y/o
concluidos

(Número de proyectos y estudios
revisados, supervisados, diseñados, y/o
concluidos (Realizado)/Número de
proyectos y estudios revisados,
supervisados, diseñados, y/o concluidos
(Programado))*100

Expedientes físicos y digitales de
la Dirección de Área de Proyectos
de Ingeniería de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 60.00 Proyecto 100% Reportes del SECIP, bitácora electrónica y/o
documentos oficiales y Medios impresos,
oficiales; valida al interesado, contratista y/o
municipio, Secretaría de Infraestructura y Obra
Pública, Información disponible:
http://10.5.6.117/secip_portal/

Existen predios liberados, permisos otorgados de
los ayuntamientos y estudios ambientales
autorizados

Actividad 06-01 Revisión de proyecto y estudios de movilidad e
infraestructura vial, carreteros, caminos y puentes del
Estado de Jalisco, elaborados y/o revisados

Total de proyectos y estudios con
documentos entregables completos para su
revisión

(Número de proyectos y estudios con
documentos completos para su revisión
(Realizado)/Número de proyectos y
estudios con documentos completos
para su revisión (Programado))*100

Expedientes físicos y digitales de
la Dirección de Área de Proyectos
de Ingeniería de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 60.00 Proyecto 100% Acuses de los entregables como documentos
comprobatorios de la validación de los proyectos
y estudios, resguardados en el archivo de la
Dirección de Proyectos Carreteros y/o
documentos oficiales y medios impresos,
oficiales;  valida al interesado, contratista y/o
municipio

Existe la validación del estudio o proyecto por
parte del municipio o contratista en cumplimiento
de las obligaciones pactadas por ley

Actividad 06-02 Revisión y autorización de trámites
administrativos relacionados con la contratación de
estudios y proyectos

Total de solicitudes administrativas atendidas
durante el desarrollo de proyectos y estudios
contratados

(Número solicitudes administrativas
atendidas durante el desarrollo de
proyectos y estudios contratados
(Realizado)/Número solicitudes
administrativas atendidas durante el
desarrollo de proyectos y estudios
contratados (Programado))*100

Contratos capturados en el
Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
(SECIP) y BEOP Bitácora
Electrónica de Obra Pública,
medios impresos, oficiales; que la
Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública valida al interesado,
contratista y/o municipio, 2023

Trimestral 60.00 Solicitud 100% Reportes del SECIP, página web, bitácora
electrónica y/o documentos oficiales y medios
impresos, oficiales; valida al interesado,
contratista y/o municipio, Información disponible:
http://10.5.6.117/secip_portal/

El contratista incluye en su solicitud los
documentos soportes necesarios para su análisis
y revisión. Los formatos de autorización son
firmados por todos los funcionarios involucrados
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 983 Planeación, gestión y proyección de obra pública.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 07-Proyectos, planes y estudios elaborados y/o
revisados, de equipamiento e impacto ambiental para la
ejecución de la obra pública.

Total de proyectos, planes y estudios
elaborados y/o revisados, de equipamiento e
impacto ambiental

(Número de proyectos, planes y
estudios elaborados y/o revisados, de
equipamiento e impacto ambiental
(Realizado)/Número de proyectos,
planes y estudios elaborados y/o
revisados, de equipamiento e impacto
ambiental (Programado))*100

Dirección de área responsable, por
parte de la Dirección General de
Proyectos de Ingeniería de la
Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 50.00 Proyecto 100% Acuses de los documentos comprobatorios de la
validación de los proyectos y estudios,
resguardados en el archivo de la Dirección de
Proyectos de Ingeniería y/o documentos
oficiales y medios impresos, oficiales;  valida al
interesado, contratista y/o municipio

Existen predios liberados, permisos otorgados de
los ayuntamientos y estudios de Imagen urbana
autorizados

Actividad 07-03 Revisión de proyectos, planes y estudios de
imagen urbana y equipamiento del Estado de Jalisco,
elaborados y/o revisados

Total de proyectos y estudios con
documentos entregables completos para su
revisión

(Número de proyectos y estudios con
documentos entregables completos
para su revisión (Realizado)/Número de
proyectos y estudios con documentos
entregables completos para su revisión
(Programado))*100

Dirección de área responsable, por
parte de la Dirección General de
Proyectos de Ingeniería de la
Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 50.00 Proyecto 100% Acuses de los documentos comprobatorios de la
validación de los proyectos y estudios,
resguardados en el archivo de la Dirección de
Proyectos de Ingeniería y/o documentos
oficiales y medios impresos, oficiales;  valida al
interesado, contratista y/o municipio

Existe la validación del estudio o proyecto por
parte del municipio o contratista en cumplimiento
de las obligaciones pactadas por ley

Actividad 07-04 Revisión y autorización de trámites
administrativos relacionados con la contratación de
estudios y proyectos

Total de solicitudes administrativas atendidas
durante el desarrollo de proyectos y estudios
contratados

(Número de solicitudes administrativas
atendidas durante el desarrollo de
proyectos y estudios contratados
(Realizado)/Número de solicitudes
administrativas atendidas durante el
desarrollo de proyectos y estudios
contratados (Programado))*100

Reportes del SECIP
http://10.5.6.117/secip_portal/
página web y bitácora electrónica
http://beop.funcionpublica.gob.mx/
bitacora/firmaelectronica.html y/o
documentos oficiales, Secretaría
de Infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 50.00 Solicitud 100% Documentos de contratos capturados en el
Sistema de Evaluación y Control de la
Infraestructura Pública, bitácora electrónica y/o
documentos oficiales y medios impresos,
oficiales; que la Secretaria de Infraestructura y
Obra Pública valida al interesado, contratista y/o
municipio, Información disponible: SECIP
http://10.5.6.117/secip_portal/

El contratista incluye en su solicitud los
documentos soportes necesarios para su análisis
y revisión. Los formatos de autorización son
firmados por todos los funcionarios involucrados

Componente 09-Proyectos y estudios de infraestructura y
equipamiento revisados y/o validados para los
municipios que conforman el Estado de Jalisco

Total de proyectos y estudios de
Infraestructura de los municipios revisados,
supervisados, diseñados, validados y/o
concluidos

(Número de proyectos y estudios de
Infraestructura de los municipios
revisados, supervisados, diseñados,
validados y/o concluidos
(Realizado)/Número de proyectos y
estudios de Infraestructura de los
municipios revisados, supervisados,
diseñados, validados y/o concluidos
(Programado))*100

Expedientes físicos y digitales de
la Dirección General de
Arquitectura y Urbanismo de la
Secretaría de infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 26.00 Proyecto 100% Avances de obra capturados por los
supervisores responsables y en Expediente
Único Digital así como en físico por la Dirección
de Integración y Control de Expedientes
Técnicos (DICET) 2022, Información disponible:
SECIP
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Las autoridades municipales cumplen con los
criterios técnicos para la aprobación de los
proyectos de infraestructura pública

Actividad 09-01 Revisión de proyectos y/o estudios de
infraestructura de los municipios que conforman el
Estado de Jalisco, elaborados y/o validados

Total de proyectos observados o autorizados (Número de proyectos observados o
autorizados. (Realizado)/Número de
proyectos observados o autorizados.
(Programado))*100

Expedientes físicos y digitales de
la Dirección General de
Arquitectura y Urbanismo de la
Secretaría de infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 31.00 Proyecto 100% Avances de obra capturados por los
supervisores responsables y en Expediente
Único Digital así como en físico por la Dirección
de Integración y Control de Expedientes
Técnicos (DICET), Información disponible:
SECIP
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existen reglamentos y normatividad general para
la realización de proyectos y estudios de
infraestructura municipal

Actividad 09-02 Revisión y validación de expedientes técnicos
relacionados con la contratación de estudios y/o
proyectos para los municipios de Jalisco

Total de solicitudes administrativas atendidas
durante el desarrollo de proyectos de
infraestructura

(Número de solicitudes administrativas
atendidas relacionadas con el desarrollo
de proyectos (Realizado)/Número de
solicitudes administrativas atendidas
relacionadas con el desarrollo de
proyectos (Programado))*100

Banco de necesidades y
solicitudes de obras y proyectos
presentados ante la ventanilla
única de la Dirección General de
Gestión y Fomento a la
Infraestructura de la Secretaría de
infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 58.00 Solicitud 100% La copia del acuse de lo documentos
comprobatorios de la validación de los proyectos
y estudios se encuentran resguardados en el
archivo de la Dirección General de Arquitectura
y Urbanismo de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública

Las autoridades municipales solicitan proyectos
de infraestructura ante la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 983 Planeación, gestión y proyección de obra pública.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 10-Actividades realizadas para la planeación, ejecución,
y supervisión de obra pública en el Estado de Jalisco

Total de actividades realizadas para la
planeación, ejecución y supervisión de la
obra pública del Estado de Jalisco

(Número de actividades realizadas para
la obra pública (Realizado)/Número de
actividades realizadas para la obra
pública (Programado))*100

Minutas de reuniones, agenda,
acuerdos y oficios que se
encuentran en el Despacho del
Secretario de Infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 500.00 Actividad 100% Agenda de transparencia y redes sociales de la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública,
Información disponible en:
https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/agenda/fu
Agenda

Las entidades e instituciones de distintos niveles
de gobierno se coordinan para los trabajos de
planeación y programación de obra pública en
Jalisco

Actividad 10-02 Celebración de reuniones con diversos
representantes gubernamentales y no
gubernamentales, para gestionar e informar sobre
avance de obra, proyectos, equipamientos y acciones

Total de reuniones celebradas con diversos
representantes gubernamentales y no
gubernamentales, para gestionar e informar
sobre avance de obra, proyectos,
equipamientos y acciones

(Número de reuniones
(Realizado)/Número de reuniones
(Programado))*100

Minutas de reuniones, agenda,
acuerdos y oficios que se
encuentran en el Despacho del
Secretario de Infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 350.00 Reunión 100% Agenda de transparencia y redes sociales de la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública,
Información disponible en:
https://siop.jalisco.gob.mx/prensa/agenda

Existe un esquema de gestión estatal y estrategia
de coordinación interinstitucional e
intergubernamental para la inversión pública

Actividad 10-01 Realización de supervisión o recorrido,
colocación de primera piedra, arranque, inicios de
trabajo, inauguración y/o entrega de infraestructura y
obra pública en los municipios

Total de supervisiones, inicios de trabajo y/o
colocación de primera piedra, arranques de
obra e inauguraciones realizadas en los
municipios

(Número de supervisiones, visita,
entregas e inicios de trabajo
(Realizado)/Número de supervisiones,
visita, entregas e inicios de trabajo
(Programado))*100

Minutas de reuniones, agenda,
acuerdos y oficios que se
encuentran en el Despacho del
Secretario de Infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 150.00 Visita 100% Agenda de transparencia y redes sociales de la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública,
Información disponible en:
https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/agenda/fu
Agenda

Las autoridades municipales coadyuvan y
otorgan los permisos necesarios para la
realización de convenios y licencias de
construcción para la obra pública

Componente 11-Procedimientos realizados de ingeniería de costos,
presupuesto y evaluación para los conceptos de obra
pública y servicios relacionados

Total de procedimientos de costos y
presupuestos, para los conceptos de obra
pública y servicios relacionados.

(Número de procedimientos de costos y
presupuestos, para los conceptos de
obra pública y servicios relacionados
(Realizado)/Número de procedimientos
de costos y presupuestos, para los
conceptos de obra pública y servicios
relacionados (Programado))*100

Documentos de control,
expedientes y análisis de la
Dirección General de Ingeniería de
Costos, Presupuesto y Evaluación
de la Secretaría de infraestructura
y Obra Pública, 2023

Trimestral 4,456.00 Procedimiento 100% Expedientes generados, integrados y/o
validados en la Dirección General de Ingeniería
de Costos, Presupuesto y Evaluación de la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Existe datos publicados y estándares de
presupuestación para la contratación de
infraestructura Pública

Actividad 11-01 Realización de documentos de costos y
presupuestos para la obra pública y servicios
relacionados

Total de documentos de costos realizados y
actualizados por la Dirección General de
Ingeniería de Costos, Presupuesto y
Evaluación

(Número de documentos de costos
realizados y actualizados por la
Dirección General de Ingeniería de
Costos, Presupuesto y Evaluación
(Realizado)/Número de documentos de
costos realizados y actualizados por la
Dirección General de Ingeniería de
Costos, Presupuesto y Evaluación
(Programado))*100

Documentos internos referentes a
tabuladores de obra pública y de
ajustes de costos tipificados,
Secretaría de infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 1.00 Documento 100% Reportes de seguimiento y control interno, así
como avances trimestrales de cumplimiento de
metas de indicadores, Dirección General de
Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación,
Información disponible:
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/
introduccion

Existen estudios y análisis publicados por
instituciones acreditadas y análisis de costos de
la infraestructura pública

Actividad 11-02 Elaboración de Presupuestos, revisión de precios
extraordinarios y evaluación de propuestas económicas
de contratos de obra pública

Total de documentos elaborados de
presupuestos, precios extraordinarios y
evaluación de propuestas económicas

(Número de documentos elaborados de
presupuestos, precios extraordinarios y
evaluación de propuestas económicas
(Realizado)/Número de documentos
elaborados de presupuestos, precios
extraordinarios y evaluación de
propuestas económicas
(Programado))*100

Archivos físicos y digitales de
presupuestos, precios
extraordinarios y propuestas de
evaluaciones económicas
revisados y autorizados, de la
Dirección General de Ingeniería de
Costos, Presupuestos y
Evaluación de la Secretaría de
infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 4,454.00 Documento 100% Reportes de seguimiento y control interno, así
como avances trimestrales de cumplimiento de
metas de indicadores, Dirección General de
Ingeniería de Costos, Presupuesto y Evaluación,
Información disponible:
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/
introduccion

Se cuenta con análisis de precios o tabuladores
de cada uno de los conceptos que componen el
catalogo de obra y los servicios relacionados con
la obra pública
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 983 Planeación, gestión y proyección de obra pública.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 12-Procesos administrativos internos atendidos
mediante el uso de recursos humanos, financieros y
materiales para la correcta organización y
funcionamiento de la Secretaría

Total de procesos administrativos atendidos
para capacitar, suministrar bienes, servicios,
TIC´S para personal de la Secretaría

(Número de procesos administrativos
atendidos para capacitar, suministrar
bienes, servicios y TIC´S
(Realizado)/Número de procesos
administrativos atendidos para
capacitar, suministrar bienes, servicios y
TIC´S (Programado))*100

Solicitudes de aprovisionamiento
realizadas, órdenes de compra,
memorias, solicitudes de pago,
reportes de servicios efectuados a
TIC´S (Tecnologías de la
Información, Comunicación y
Sistemas), diplomas, listados de
asistencia, reconocimientos en
materia de capacitación
resguardadas en las direcciones
responsables de la Dirección
General Administrativa de
Infraestructura, 2023

Trimestral 7,745.00 Proceso 100% Programa de capacitación (DNC) Departamento
de Recursos Humanos , sistemas contables y
administrativos internos, reportes de
movimientos auxiliares y de OAD, SECIP y
externos, reportes de estados contables,
avances presupuestales, de movimientos
comprometidos y ejercidos del SIIF, SECG,
entre otros, que son utilizados por la Dirección
General Administrativa de Infraestructura,
Información disponible:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/ses
sions/login y SECG http://secg.jalisco.gob.mx

Se cuenta con solicitudes o requisiciones que
realizan las áreas internas conforme los formatos
y plazos establecidos. Existe cumplimiento por
parte de proveedores con las especificaciones
solicitadas y entrega de productos y servicios
adquiridos en tiempo y forma

Actividad 12-01 Cursos de capacitación impartidos al personal de
la Secretaría

Total de cursos de capacitación impartidos al
personal de la Secretaría

(Número de cursos de capacitación
(Realizado)/Número de cursos de
capacitación (Programado))*100

Documento de Detección de
Necesidades de Capacitación
(DNC), el cual se encuentra en la
Coordinación de Capacitación de
la Secretaría de infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 65.00 Capacitación 100% Constancia y/o diploma de la capacitación
recibida por los funcionarios y resguardada en la
Dirección de Recursos Humanos de la
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Existe una política integral de profesionalización o
servicio civil de carrera, Instituciones educativas
interesadas en firmar convenios para la
capacitación a las servidoras y servidores
públicos y que apliquen los conocimientos
adquiridos para un desempeño eficiente

Actividad 12-02 Atención a solicitudes de aprovisionamiento de
bien, servicios y prestación de parque vehicular para el
personal de la Secretaría

Total de solicitudes atendidas de
aprovisionamiento de bienes, servicios y
prestación de parque vehicular para el
personal de la Secretaría

(Número de solicitudes atendidas de
aprovisionamiento de bienes, servicios y
prestación de parque vehicular
(Realizado)/Número de solicitudes
atendidas de aprovisionamiento de
bienes, servicios y prestación de parque
vehicular (Programado))*100

Documento de las órdenes de
compra y servicios de la Dirección
de Recursos Materiales de la
Secretaría de infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 780.00 Solicitud 100% Cédula informativa emitida por los talleres
mecánicos/documentación física en poder de la
Dirección de Recursos Materiales y de la
Dirección de Integración y Control de
Expedientes Técnicos y el Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública, Información disponible: SECIP y
Sistema Electrónico de Compras
Gubernamentales
https://secg.jalisco.gob.mx/compras/secg

Las solicitudes mayores a $50,000.00 son
atendidas en la Secretaría de Administración
realizándose las adquisiciones conforme lo
requerido. Los proveedores cumplen con las
especificaciones establecidas en las órdenes de
compra, así como cuentan con los bienes y
servicios requeridos

Actividad 12-03 Atención a servicios de la red interna para las y
los usuarios de los servicios internos

Total de servicios atendidos para las y los
usuarios de la red interna de la Secretaría

(Número de servicios atendidos para las
y los usuarios de la red interna de la
Secretaría (Realizado)/Número de
servicios atendidos para las y los
usuarios de la red interna de la
Secretaría (Programado))*100

Sistema HelpDesk en la Dirección
de informática y Sistemas
Organizacionales de la Secretaría
de infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 6,250.00 Servicio 100% Solicitudes de servicios, oficios de respuesta,
correos y reporteria generada en el Sistema de
Servicios Generales y Mantenimiento -
HelpDesk archivados de manera digital y física
en la Dirección de Informática y Sistemas
Organizacionales

Existen tecnologías de la información y
comunicación (TIC), para optimizar tiempos y
recursos

Actividad 12-04 Ejecución de acciones administrativas de apoyo
para obras por Administración Directa

Total de acciones administrativas ejecutadas
para las obras por administración directa

(Número de acciones administrativas
ejecutadas (Realizado)/Número de
acciones administrativas ejecutadas
(Programado))*100

Documentos órdenes de compra,
solicitudes de aprovisionamiento y
servicios; Dirección de Recursos
Materiales; Memorias Dirección de
Recursos Financieros;
documentación comprobatoria de
pago de honorarios asimilados a
salarios, Dirección de Recursos
Humanos de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública
2023

Trimestral 650.00 Acción 100% Sistema de Evaluación y Control de la
Infraestructura Pública y documentación física
en poder de la Dirección de Recursos Materiales
y de la Dirección de Recursos Financieros,
Información disponible: SECIP, módulo Obra por
Administración Directa.-
http://10.5.6.117/secip_memorias_fork/

Programa de obra autorizado, aceptación de la
ciudadanía a las obras, sistemas actualizados,
red y personal capacitado, documentación
completa cumple con requisitos normativos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 983 Planeación, gestión y proyección de obra pública.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 13-Procesos realizados para la planeación, gestión,
programación, presupuestación y seguimiento de
Infraestructura de obra púbica y servicios relacionados

Total de procesos realizados para la
planeación, programación, control y
seguimiento de infraestructura de obra
púbica y servicios relacionados

(Número de procesos realizados para la
planeación, programación, control y
seguimiento de Infraestructura y
servicios relacionados
(Realizado)/Número de procesos
realizados para la planeación,
programación, control y seguimiento de
Infraestructura y servicios relacionados
(Programado))*100

Informes y reportes estratégicos
de las Direcciones de área de la
Dirección General de Gestión y
Fomento a la Infraestructura; así
como informes de programación y
presupuesto del Sistema Interno
de Información Financiera SIIF,
Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 13.00 Proceso 100% Expedientes de la DGGFI y plataforma públicas
de información, Información disponible: MIDE.-
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/inicio, Monitoreo de acciones y
Programas Públicos.-
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/
sistemaDeProgramasPublicos, Sistema de
Programas Públicos PUB.-
https://padronunico.jalisco.gob.mx/otros-padrone
s, Evaluación del Desempeño.-
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/
introduccion

Se cuenta con el presupuesto anual autorizado;
las áreas internas de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública entregan la
información correspondiente de sus avances en
tiempo y forma

Actividad 13-04 Realizar las gestiones de trámites técnicos y
presupuestales para obtener los anexos de validación
financiera de cada obra programada en el POA,
conforme a la normatividad y procedimiento aplicable

Total de anexos de validación financiera
firmados

(Número de anexos de validación
validados y firmados
(Realizado)/Número de anexos de
validación validados y firmados
(Programado))*100

Reportes generados
"Comprometido por Clave y
Fuente" en el Sistema Integral de
Información Financiera, reportes
de avances físicos-financieros en
el Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
(SECIP), Secretaría de
infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 500.00 Anexo 100% Expediente de resguardo de Anexos de
validación financiera de la Dirección de
Programas y Presupuestos y Sistema de
Evaluación y Control de la Inversión Pública,
Información disponible: SECIP.- módulo control
de obra (ficha de cada obra,
http://10.5.6.117/secip_portal/

Existen ordenamientos legales y procesos
establecidos por entidades oficiales que
establecen mecanismos de programación y
presupuestación de inversión pública

Actividad 13-01 Atención, coordinación y seguimiento de
instrumentos y acciones de planeación, evaluación y
resultados

Total de documentos de planeación
integrados y generados

(Número de documentos de planeación
integrados y generados
(Realizado)/Número de documentos de
planeación integrados y generados
(Programado))*100

Archivos digitales y enlaces a los
portales gubernamentales de la
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana
elaborados por el área de
Planeación de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 6.00 Documento 100% Expedientes del área de Planeación de la
DGGFI ubicados en el 3er. Piso de la Secretaría
de Infraestructura y Obra Pública y plataformas
públicas de internet, Información disponible:
MIDE.-
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/inicio. Monitoreo de acciones y
Programas Públicos.-
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/
sistemaDeProgramasPublicos. Sistema de
Programas Públicos PUB.-
https://padronunico.jalisco.gob.mx/otros-padrone
s

Existe un plan estatal de desarrollo que establece
objetivos estratégicos y mecanismos de
planeación, evaluación y monitoreo

Actividad 13-02 Analizar la Información técnica bajo enfoque
financiero, costo-beneficio socioeconómico y/o de
planeación para proyectos de infraestructura

Total de proyectos analizados por la
Dirección de Evaluación Socio-Económica

(Número de proyectos de infraestructura
analizado (Realizado)/Número de
proyectos de infraestructura analizado
(Programado))*100

Proyectos y anteproyectos
validados por las direcciones,
contratos, proyectos presentados
por los municipios, Dirección de
Evaluación Socio-Económica,
Secretaría de infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 3.00 Proyecto 100% Archivos electrónicos del área de la Dirección de
Evaluación Socioeconómica

Existe una normatividad publicada para la
elaboración de proyectos de inversión pública con
criterios técnicos de y financieros
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 983 Planeación, gestión y proyección de obra pública.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 13-05 Integrar y tramitar las solicitudes de pago por
anticipo, estimaciones y finiquitos de Obra Pública
contratada ante la Secretaría de la Hacienda Pública

Total de solicitudes de pago de anticipo, de
estimaciones y finiquitos de obra pública
recibidos sin observaciones por la Secretaría
de la Hacienda Pública

(Total de solicitudes de pago de
anticipo, de estimaciones y finiquitos de
Obra Pública recibidos sin
observaciones por la Secretaría de la
Hacienda Pública (Realizado)/Total de
solicitudes de pago de anticipo, de
estimaciones y finiquitos de Obra
Pública recibidos sin observaciones por
la Secretaría de la Hacienda Pública
(Programado))*100

Base de datos de la Dirección de
Estimaciones y Pagos en la que se
da seguimiento a los trámites,
reportes de las solicitudes de pago
generadas en el Sistema de
Información Financiera (SIIF),
Secretaría de infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 2,600.00 Solicitud 100% Reportes estatus de estimaciones generadas
dentro del Sistema de Información Financiera
(SIIF), Dirección de Estimaciones y Pagos

Las observaciones son conforme a información
proporcionada por la Dirección de Egresos. La
documentación remitida por el área de Contratos
(Contratos, Fianzas) y Presupuesto de Obras es
correcta, completa y enviada oportunamente para
crear los compromisos con anticipación al
procedimiento de trámites de pagos. La
información plasmada en los Estados Contables
de la Estimación concuerdan con los trabajos
cuantificados en el detalle de la estimación y
resumen de generadores

Actividad 13-03 Realizar el seguimiento de los proyectos bajo
esquema de asociación público-privada, obra pública
multianual o cualquier otro con participación público y/o
privada

Total de expedientes técnicos integrados
para pago

(Número de expedientes técnicos
integrados (Realizado)/Número de
expedientes técnicos integrados
(Programado))*100

Reportes generados por los
supervisores de obra, contratos
firmados, orden de trabajo,
certificados de avance de obra,
estimaciones de pago y programa
de actividades y de avances
físicos y financiero, Dirección de
Programas y Presupuestos de la
Secretaría de infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 19.00 Expediente 100% Información de contrato, orden de trabajo,
estimaciones de avances, pagos realizados y
bitácoras de supervisión dentro del Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública, Información disponible:
http://10.5.6.117/secip_portal/

Se realiza la aprobación, licitación, contratación y
estimación de pagos por las áreas
correspondientes para las acciones contratadas
bajo esquema de asociación público-privada,
obra pública multianual o cualquier otro con
participación público y/o privada

Componente 14-Procesos administrativos y técnicos realizados para 
la adjudicación y contratación de obra y servicios
relacionados con recursos del Programa Anual de Obra
Pública autorizado a la secretaría

Total de procesos administrativos y técnicos
para la contratación y ejercicio presupuestal
de los recursos de inversión pública
asignados a la secretaria

(Número de procesos administrativos y
técnicos para la contratación
(Realizado)/Número de procesos
administrativos y técnicos para la
contratación (Programado))*100

Reporte de publicaciones
generado por la Dirección General
de Licitación y Contratación de la
Secretaría de infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 1,726.00 Proceso 100% Reportes de control interno generados por las
Direcciones de Área de la Dirección General de
Licitación y Contratación de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública

Las convocatorias e invitaciones son atendidas
por los contratistas, presentando sus propuestas
en tiempo y forma con la normatividad aplicable.
Los Ciudadanos requieren de información por los
medios oficiales y/o autorizados

Actividad 14-03 Elaboración de contratos de obra pública y
servicios relacionados entre la secretaría y particulares

Total de contratos de obra pública y servicios
relacionados elaborados

(Número de contratos de obra pública y
servicios elaborados
(Realizado)/Número de contratos de
obra pública y servicios elaborados
(Programado))*100

Reporte de contratos generado por
la Dirección General de Licitación
y Contratación de la Secretaría de
infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 455.00 Contrato 100% Apartado del portal de la SIOP, en
transparencia, apartado histórico de contratos,
Información disponible en:
https://sepaf.jalisco.gob.mx/gasto/contratos

Los procedimientos de contratación son
adjudicados

Actividad 14-02 Elaboración y análisis de convenios
modificatorios relacionados con los contratos de obra
pública y servicios relacionados con las mismas

Total de convenios modificatorios elaborados (Número de convenios modificatorios
relacionados con contratos de obra
pública (Realizado)/Número de
convenios modificatorios relacionados
con contratos de obra pública
(Programado))*100

Reporte de convenios
modificatorios generado por la
Dirección General de Licitación y
Contratación de la Secretaría de
infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 46.00 Convenio 100% Reporte de control interno generado por la
Dirección General de Licitación y Contratación
ubicado en el cuarto piso de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública

Los contratistas solicitan la elaboración de
convenios modificatorios

Actividad 14-04 Elaboración de finiquitos de obra pública y
servicios relacionados

Total de finiquitos de obra pública y servicios
relacionados elaborados

(Número de finiquitos de obra pública y
servicios elaborado (Realizado)/Número
de finiquitos de obra pública y servicios
elaborado (Programado))*100

Reporte de finiquitos generados
por la Dirección General de
Licitación y Contratación de la
Secretaría de infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 240.00 Finiquito 100% Apartado del portal de la SIOP, en el apartado
de consulta pública, Información disponible:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Los contratistas inician el cierre administrativo de
las obras

Actividad 14-05 Integración de expedientes únicos de obra y
servicios relacionados en el archivo

Total de expedientes únicos de obra y
servicios integrados en el archivo

(Número de expedientes únicos de obra
(Realizado)/Número de expedientes
únicos de obra (Programado))*100

Expediente de obra en el Centro
de Integración Documental,
Dirección General de Licitación y
Contratación de la Secretaría de
infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 455.00 Expediente 100% Reportes del Sistema de Gestión de Archivos
(SIGA), registrados por la  Dirección General de
Licitación y Contratación de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública

La entrega de los documentos necesarios por
parte de los contratistas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 983 Planeación, gestión y proyección de obra pública.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 14-01 Realización de procedimientos de contratación
estatal y federal para la asignación de obras y servicios
relacionados

Total de procedimientos de licitación,
adjudicaciones y concursos por invitación
realizados

(Número de procedimientos de
licitación, adjudicaciones y concursos
por invitación realizados
(Realizado)/Número de procedimientos
de licitación, adjudicaciones y
concursos por invitación realizados
(Programado))*100

Reporte de publicaciones
generado por la Dirección General
de Licitación y Contratación de la
Secretaría de infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 530.00 Procedimiento 100% Reporte de publicaciones en página web de la
SIOP (trasparencia), Información disponible:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/dependencia/23 siop, compranet,
periódicos oficiales
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx

Se presentan contratistas interesados en
participar en las licitaciones

Componente 15-Atención y respuestas brindadas dentro del término
legal solicitado en cumplimiento con la normatividad
aplicable

Total de solicitudes o requerimientos
atendidas dentro de término

(Número de requerimientos solicitados
atendidos dentro del término
(Realizado)/Número de requerimientos
solicitados atendidos dentro del término
(Programado))*100

Las actividades que realiza y que
se reciben, las cuales son
competencia de la Dirección
General Jurídica de Infraestructura
de la Secretaría de infraestructura
y Obra Pública, 2023

Trimestral 2,100.00 Requerimiento 100% Expedientes bajo resguardo de las direcciones
de área de la Dirección General Jurídica de
Infraestructura de la Secretaría de
infraestructura y Obra Pública

Las autoridades jurisdiccionales y administrativas
emiten acuerdos en las que determinan
expresamente instrucciones obligatorias, para
efectos de ordenar ejecutar, suspender, omitir o
cancelar definitivamente algún procedimiento o
acto administrativo

Actividad 15-02 Atención y seguimiento, dentro del término legal
solicitado a la totalidad de requerimientos de los
diversos órganos fiscalizadores

Total de auditorias atendidas (Número de auditorias atendidas
(Realizado)/Número de auditorias
atendidas (Programado))*100

Reporte Mensual de atención y
seguimiento de la Coordinación de
Auditorias, Secretaría de
infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 40.00 Auditoria 100% Expedientes bajo resguardo de la Coordinación
de Auditorias

Existen leyes y normatividad para regular los
procesos de  revisión, examen y fiscalización

Actividad 15-01 Otorgar respuesta a la totalidad de
requerimientos que se realicen por parte los órganos
jurisdiccionales dentro de los diversos términos legales
en que sean solicitados

Total de requerimientos atendidos dentro del
término

(Número de requerimientos atendidos
(Realizado)/Número de requerimientos
atendidos (Programado))*100

Informe de atención, seguimiento y
cumplimiento a Juicios y Asuntos
Jurídicos de la Dirección de lo
Contencioso, Secretaría de
infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 2,000.00 Requerimiento 100% Expedientes identificados por año y número bajo
resguardo de la Dirección de lo Contencioso

Las partes del  proceso judicial o administrativo
del asunto en especifico, requieren la elaboración
de acciones por diversas dependencias y/o
instituciones responsables a esta, con las cuales
se logra coordinar el cumplimiento de los
requerimientos

Actividad 15-03 Atender y responder a las solicitudes de acceso a
la información pública fundamental al día hábil siguiente

Total de solicitudes de acceso a la
información pública fundamental respondidas
al día hábil siguiente

(Número de solicitudes de acceso a la
información pública fundamental
respondidas al día hábil siguiente
(Realizado)/Número de solicitudes de
acceso a la información pública
fundamental respondidas al día hábil
siguiente (Programado))*100

Reporte digital clasificado de
solicitudes de acceso a la
información de la Coordinación de
Área Jurídica de Infraestructura,
Secretaría de infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 60.00 Solicitud 100% Expedientes identificados por año y número 
bajo resguardo de la Dirección General Jurídica
de Infraestructura de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública

Las y los ciudadanos realizan solicitudes
únicamente de  información pública fundamental

Componente 16-Acciones realizadas y coordinadas para el
seguimiento de proyectos y obras de infraestructura
pública desde la Subsecretaría de Infraestructura Social

Total de acciones de coordinación y
seguimiento a los proyectos y obras de
infraestructura pública, de la Subsecretaría
de Infraestructura Social

(Número de acciones de coordinación y
seguimiento a los proyectos y obras de
infraestructura pública
(Realizado)/Número de acciones de
coordinación y seguimiento a los
proyectos y obras de infraestructura
pública (Programado))*100

Controles y bases de datos
electrónicos internos generados en
la Subsecretaría de Infraestructura
Social, 2023

Trimestral 200.00 Acción 100% Número de trabajos realizados para el
seguimiento y supervisión de las obras de
rehabilitación conservación, mantenimiento y
equipamiento de la infraestructura educativa a
través de la mesa técnica del FIDEICOMISO

Existe un seguimiento y coordinación adecuada
de los programas de infraestructura social, lo cual
permite tener mas aceptación por parte de los
beneficiarios del programa

Actividad 16-01 Presidir y coordinar los trabajos de las juntas de
gobierno ordinarias y extraordinarias de las
dependencias INFEJAL e IJALVI para propiciar el
cumplimiento de los objetivos institucionales.

Total de Juntas de Gobierno ordinarias o
extraordinarias de INFEJAL e IJALVI
atendidas

(Número de juntas de gobierno
ordinarias o extraordinarias atendidas
(Realizado)/Número de juntas de
gobierno ordinarias o extraordinarias
atendidas (Programado))*100

Oficios y/o convocatorias para
llevar acabo las juntas de gobierno
extraordinarias de cada
dependencia, 2023

Trimestral 50.00 Juntas 100% Seguimiento en archivo electrónico, actas y
convocatorias de las reuniones y eventos a
cargo de la Subsecretaría bajo resguardo de los
Enlaces, así como paginas oficiales de las
dependencias: (IJALVI)
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/129, INFEJAL
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/dependencia/, INFEJAL, INFONAVIT,
MESA TECNICA DEL FIDEICOMISO 

Existe cumplimiento por parte de los integrantes
de las juntas de gobierno ordinarias de cada
dependencia coordinada de la subsecretaria de
infraestructura social
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 983 Planeación, gestión y proyección de obra pública.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 16-02 Realización de los trabajos para la realización de
las obras de rehabilitación conservación, mantenimiento
y equipamiento de la infraestructura educativa a través
del FINEDUC

Total de trabajos realizados para la visita de
supervisión y seguimiento de las obras de
rehabilitación conservación, mantenimiento y
equipamiento de la infraestructura educativa
a través del FINEDUC

(Número de trabajos realizados para la
visita de supervisión y seguimiento de
las obras a través del FINEDUC
(Realizado)/Número de trabajos
realizados para la visita de supervisión y
seguimiento de las obras a través del
FINEDUC (Programado))*100

Minutas de reuniones, agenda,
acuerdos y oficios que se
encuentran en la Subsecretaría de
Infraestructura Social, 2023

Trimestral 15.00 Visita 100% Seguimiento en archivo electrónico, actas y
convocatorias de las reuniones y eventos a
cargo de la Subsecretaría bajo resguardo de los
Enlaces, así como paginas oficiales de las
dependencias, IJALVI, INFEJAL, INFONAVIT y
de la mesa técnica del FIDEICOMISO.

Existe cumplimiento por parte de los integrantes
de las juntas de gobierno extraordinarias de cada
dependencia coordinada por la subsecretaria de
infraestructura social

Componente 17-Trámites realizados para los procedimientos de
expropiación y responsabilidad patrimonial

Total de trámites realizados para los
procedimientos de expropiación y
responsabilidad patrimonial

(Número trámites para los
procedimientos de expropiación y
responsabilidad patrimonial
(Realizado)/Número trámites para los
procedimientos de expropiación y
responsabilidad patrimonial
(Programado))*100

Reporte de procedimientos y
solicitudes de tramites
expropiatorios físico y electrónico
de la Dirección de Tenencia de la
Tierra, Convenios y
Regularización, Secretaría de
infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 406.00 Trámite 100% Reporte de procedimientos y solicitudes de
tramites expropiatorios físico y electrónico de la
Dirección de Tenencia de la Tierra, Convenios y
Regularización, Secretaría de infraestructura y
Obra Pública, 2023

Las entidades federales realizan actos de
autoridad en relación a los procesos de
expropiación y responsabilidad patrimonial

Actividad 17-05 Elaboración y/o validación de convenios de
coordinación y colaboración para la realización de obra
pública con las entidades públicas municipales y
estatales

Total de convenios elaborados y/o validados
para la realización de obra pública con las
entidades municipales y estatales

(Número de convenios elaborados y/o
validados para la realización de obra
pública (Realizado)/Número de
convenios elaborados y/o validados
para la realización de obra pública
(Programado))*100

Reporte y archivos digitales de los
convenios Dirección de lo
Consultivo de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 400.00 Convenio 100% Archivos de los convenios formalizados de la
Dirección de lo Consultivo de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública

Las entidades intergubernamentales formalizan
acuerdos para la coordinación institucional para
la realización de obra pública

Actividad 17-04 Elaboración de resoluciones sustanciadas de los
procedimientos administrativos de obra pública

Total de resoluciones sustanciadas de los
procedimientos administrativos de obra
pública

(Número de resoluciones sustanciadas
de los procedimientos administrativos
de obra pública (Realizado)/Número de
resoluciones sustanciadas de los
procedimientos administrativos de obra
pública (Programado))*100

Reporte administrativo de los
procedimientos de la Dirección de
lo Consultivo de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 6.00 Resolución 100% Expedientes de resoluciones administrativas de
los procedimientos de la Dirección de lo
Consultivo de la Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública

Existen leyes y normatividad para regular los
procesos de  expropiación por motivos de interés
público
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 985 Infraestructura para la movilidad sustentable

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable
del Medio Ambiente del Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal. 2022.

Anual 3.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las y los habitantes de Jalisco se benefician con el
incremento y ampliación de la infraestructura pública y
el equipamiento urbano, con una planeación ordenada,
sostenible e incluyente en los municipios de Jalisco,
para fortalecer su desarrollo social y reducir las
desigualdades.

Kilómetros de carretera conservados o
reconstruidos

(Kilómetros de carretera conservados,
reconstruidos y construidos, cuando su
avance físico reportado oficialmente por
el supervisor es del 100%, lo cual
permite su operación, es decir la
posibilidad de transitar a través de ella.
(Realizado)/Kilómetros de carretera
conservados, reconstruidos y
construidos, cuando su avance físico
reportado oficialmente por el supervisor
es del 100%, lo cual permite su
operación, es decir la posibilidad de
transitar a través de ella.
(Programado))*100

Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública. Cifras preliminares
2022.

Mensual 4,604.24 Kilómetro 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía hace uso racional de la
infraestructura pública y el equipamiento urbano. 

Componente E2-Proyectos especiales de infraestructura ejecutados
para la movilidad y conectividad urbana

Total de proyectos especiales coordinados (Número de proyectos especiales
coordinados (Realizado)/Número de
proyectos especiales coordinados
(Programado))*100

Documentos internos de las
direcciones de área de la
Dirección General de Proyectos
Especiales de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública,
2023

Semestral 1.00 Proyecto 100% Archivo único de la Dirección General de
Proyectos Especiales, ubicada en el 3er piso de
la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública,
Disponible en:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existen procesos y procedimientos establecidos
para la coordinación de proyectos y estudios de
la obra pública

Actividad E2-02 Supervisión del modelo de transporte Total de modelos de transporte supervisados (Número de modelos de transporte
supervisados (Realizado)/Número de
modelos de transporte supervisados
(Programado))*100

Informes y reportes internos de las
supervisiones a los proyectos
especiales, emitidos por las
direcciones de área, Dirección de
Auditoría y Recepción a Sistemas
de Transporte y Dirección de
Apoyo o Proyectos de
Conectividad, de la Dirección
General de Proyectos Especiales,
Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 1.00 Supervisión 100% Archivo único de la Dirección General de
Proyectos Especiales, ubicada en el 3er piso de
la Secretaria de Infraestructura y Obra Pública.
Disponible en:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existen procesos y procedimientos establecidos
para la supervisión y ejecución de la obra pública
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 985 Infraestructura para la movilidad sustentable

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E2-03 Supervisión del proyecto ejecutivo Total de proyectos especiales supervisados (Número de proyectos especiales
supervisado (Realizado)/Número de
proyectos especiales supervisado
(Programado))*100

Informes y reportes internos de las
supervisiones a los proyectos
especiales, emitidos por las
direcciones de área, Dirección de
Auditoría y Recepción a Sistemas
de Transporte y Dirección de
Apoyo o Proyectos de
Conectividad, de la Dirección
General de Proyectos Especiales
de la Secretaría de Infraestructura
y Obra Pública, 2023

Trimestral 1.00 Supervisión 100% Archivo único de la Dirección General de
Proyectos Especiales, Secretaria de
Infraestructura y Obra Pública, Información
disponible:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existen procesos y procedimientos establecidos
para la supervisión y ejecución de la obra pública

Componente E3-Proyectos, planes y estudios de arquitectura y
urbanismo, movilidad urbana, elaborados y/o validados,
para la ejecución de la obra pública

Total de proyectos y estudios de arquitectura
y urbanismo, movilidad urbana revisados,
supervisados, diseñados, validados y/o
concluidos

(Número de proyectos y estudios de
arquitectura y urbanismo, movilidad
urbana revisados, supervisados,
diseñados, validados y/o concluidos
(Realizado)/Número de proyectos y
estudios de arquitectura y urbanismo,
movilidad urbana revisados,
supervisados, diseñados, validados y/o
concluidos (Programado))*100

Expedientes físicos y digitales de
la Dirección General de
Arquitectura y Urbanismo de la
Secretaría de infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 8.00 Proyecto 100% Coordinación General para la Gerencia de
Proyectos y Validación de Expedientes Técnicos
de la Dirección General de Arquitectura y
Urbanismo de la Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública

Existen predios liberados, permisos otorgados de
los ayuntamientos y estudios de Imagen urbana
autorizados

Actividad E3-01 Revisión y autorización de trámites
administrativos relacionados con estudios y proyectos

Total de solicitudes administrativas atendidas
durante el desarrollo de proyectos y estudios
y/o contratados

(Número de solicitudes administrativas
atendidas (Realizado)/Número de
solicitudes administrativas atendidas
(Programado))*100

Expedientes físicos y digitales de
la Dirección General de
Arquitectura y Urbanismo de la
Secretaría de infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 7.00 Solicitud 100% Documentos de contratos capturados en el
Sistema de Evaluación y Control de la
Infraestructura Pública, bitácora electrónica y/o
documentos oficiales y medios impresos,
oficiales; que la Secretaria de Infraestructura y
Obra Pública valida al interesado, contratista y/o
Municipio,  Información disponible: SECIP
http://10.5.6.117/secip_portal/ y bitácora
electrónica
http://beop.funcionpublica.gob.mx/bitacora/firma
electronica.html

El contratista incluye en su solicitud los
documentos soportes necesarios para su análisis
y revisión. Los formatos de autorización son
firmados por todos los funcionarios involucrados

Actividad E3-02 Elaboración, revisión y validación de proyectos,
planes y estudios de arquitectura y urbanismo,
movilidad urbana del Estado de Jalisco

Total de proyectos y estudios de arquitectura
y urbanismo integrados con documentos
entregables completos para su  validación 

(Número de proyectos y estudios de
arquitectura y urbanismo integrados
para su validación (Realizado)/Número
de proyectos y estudios de arquitectura
y urbanismo integrados para su
validación (Programado))*100

Expedientes físicos y digitales de
la Dirección General de
Arquitectura y Urbanismo de la
Secretaría de infraestructura y
Obra Pública, 2023

Trimestral 7.00 Proyecto 100% Avances de obra capturados por los
supervisores responsables y en Expediente
Único Digital así como en físico por la Dirección
de Integración y Control de Expedientes
Técnicos (DICET), Información disponible:
SECIP
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existe normatividad aplicable en materia de
evaluación de proyectos ejecutivos y las
entidades involucradas cumplen con los
requisitos necesarios

Componente E4-Infraestructura y tecnología generada en correcto
funcionamiento para la modernización  de los
corredores de Movilidad Inteligente en AMG

Total de infraestructura generada para la
modernización de los corredores integrados
al SIGA

(Número de Infraestructura generada
para la modernización de los corredores
integrados al SIGA (Realizado)/Número
de Infraestructura generada para la
modernización de los corredores
integrados al SIGA (Programado))*100

Documentos internos de las
direcciones de área de la
Dirección General de Proyectos
Especiales de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública,
2023

Semestral 7.00 Tecnología 100% Archivo único de la Dirección General de
Proyectos Especiales, Secretaria de
Infraestructura y Obra Pública, Información
disponible:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existe normatividad  aplicable en materia de
gestión del tránsito
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 985 Infraestructura para la movilidad sustentable

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E4-01 Supervisión del mantenimiento y correcto
funcionamiento de  los corredores con  Infraestructura y
tecnología instalada

Total de corredores con Infraestructura y
tecnología instalada con mantenimiento y en
correcto funcionamiento supervisados

(Número de corredores con
Infraestructura y tecnología instalada
con mantenimiento y en correcto
funcionamiento supervisados.
(Realizado)/Número de corredores con
Infraestructura y tecnología instalada
con mantenimiento y en correcto
funcionamiento supervisados.
(Programado))*100

Informes y reportes mensuales
internos de las supervisiones,
emitidos por la Dirección de Apoyo
a Proyectos de Conectividad, de la
Dirección General de Proyectos
Especiales de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 25.00 Supervisión 100% Archivo único de la Dirección General de
Proyectos Especiales de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pública

Se cuenta con los archivos técnicos y
procedimientos  necesarios para atender toda la
Infraestructura y tecnología instalada y en
funcionamiento para la modernización de
corredores de movilidad inteligente

Actividad E4-04 Atención a incidencias de mantenimiento
preventivo y correctivo emitidas por  centro de atención
y sistema de gestión.

Porcentaje  de incidencias atendidas por el 
centro de atención y sistema de gestión.

(Porcentaje  de incidencias atendidas
por el  centro de atención y sistema de
gestión. (Realizado)/Porcentaje  de
incidencias atendidas por el  centro de
atención y sistema de gestión.
(Programado))*100

Informes y reportes mensuales
internos de las supervisiones,
emitidos por el contratista sobre
las incidencias atendidas, 2023

Trimestral 95.00 Porcentaje 100% Archivo único de la Dirección General de
Proyectos Especiales de la Secretaria de
Infraestructura y Obra Pública

Se cuenta con los archivos técnicos y
procedimientos necesarios para atender toda la
Infraestructura y tecnología instalada y en
funcionamiento para la modernización de
corredores de movilidad inteligente

Componente E5-Construcción realizada de obras complementarias
para el Modelo Integrado de Movilidad en Periférico

Total de obras complementarias para el
Modelo Integrado de Movilidad en Periférico

(Número de obras complementarias
para el Modelo Integrado de Movilidad
en Periférico (Realizado)/Número de
obras complementarias para el Modelo
Integrado de Movilidad en Periférico
(Programado))*100

Reportes de avances físicos
emitidos por supervisores
ubicados en las Direcciones de
Área de la Dirección General de
Construcción de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública,
2023

Semestral 5.00 Obra 100% Documentación digital complementaria al
expediente de obra, publicados en el Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública, en Expediente Único Digital y en físico
en la Dirección de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (Dicet). Disponible en
consulta pública:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Los recursos federales provenientes de cuya
fuente de financiamiento eran el FONMETRO se
definen y aprueban mediante otras fuentes de
financiamiento

Actividad E5-03 Supervisión de las obras complementarias para
el Modelo Integrado de Movilidad en Periférico

Total de obras complementarias para el
Modelo Integrado de Movilidad en Periférico
supervisadas

(Total de obras complementarias para el
Modelo Integrado de Movilidad en
Periférico supervisadas
(Realizado)/Total de obras
complementarias para el Modelo
Integrado de Movilidad en Periférico
supervisadas (Programado))*100

Reportes de avances físicos
emitidos por supervisores
ubicados en las Direcciones de
Área de la Dirección General de
Construcción de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 5.00 Supervisión 100% Reportes físicos y fotográficos de obra,
publicados en el Sistema de Evaluación y
Control de la Infraestructura Pública, en
Expediente Único Digital y en físico en la
Dirección de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (Dicet). Disponible en
consulta pública:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

El proyecto constructivo cuenta con todas las
validaciones normativas, autorizaciones
municipales y se realizan conforme al calendario
autorizado

Actividad E5-04 Realización de trámites administrativos
relacionados con obras complementarias para el
Modelo Integrado de Movilidad en Periférico

Total de trámites administrativos
formalizados de obras complementarias para
el Modelo Integrado de Movilidad en
Periférico

(Número de trámites administrativos
formalizados de obras complementarias
para el Modelo Integrado de Movilidad
en Periférico (Realizado)/Número de
trámites administrativos formalizados de
obras complementarias para el Modelo
Integrado de Movilidad en Periférico
(Programado))*100

Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
(SECIP), en Expediente Único
Digital y en físico en la Dirección
de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (DICET),
2023

Trimestral 25.00 Trámite 100% Documentos solicitados y/o atendidos
publicados en el Sistema de Evaluación y
Control de la Infraestructura Pública, en
Expediente Único Digital y en físico en la
Dirección de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (Dicet). Disponible en
consulta pública:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Los documentos; oficios, formatos, solicitudes,
reportes físicos y fotográficos de obra, son
entregados en tiempo y forma a la dependencia y
al supervisor
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 985 Infraestructura para la movilidad sustentable

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E6-Obras de infraestructura y equipamiento  realizadas 
para el  Modelo Integral de Movilidad de la Zona Sur del
AMG Línea 4

Total de obras de infraestructura y
equipamiento realizadas para el proyecto de
Movilidad Integral Línea 4

(Número de obras de infraestructura y
equipamiento realizadas para el
proyecto Línea 4 (Realizado)/Número
de obras de infraestructura y
equipamiento realizadas para el
proyecto Línea 4 (Programado))*100

Reportes de avances físicos
emitidos por supervisores
ubicados en las Direcciones de
Área de la Dirección General de
Construcción de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública,
2023

Semestral 1.00 Obra 100% Documentación digital complementaria al
expediente de obra, publicados en el Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública, en Expediente Único Digital y en físico
en la Dirección de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (Dicet). Disponible en
consulta pública:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existen mecanismos legales e institucionales
para obtener recursos y apoyos para financiar
proyectos de movilidad masiva.

Actividad E6-05 Obras de infraestructura  supervisadas del
proyecto de movilidad Línea 4

Total de supervisiones a obras de
infraestructura para el proyecto de movilidad
de Línea 4 realizadas

(Total de obras de infraestructura y
equipamiento del proyecto de movilidad
Línea 4 construidas con supervisión
realizada (Realizado)/Total de obras de
infraestructura y equipamiento del
proyecto de movilidad Línea 4
construidas con supervisión realizada
(Programado))*100

Reportes de avances físicos
emitidos por supervisores
ubicados en las Direcciones de
Área de la Dirección General de
Construcción de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública,
2023

Cuatrimestral 1.00 Supervisión 100% Documentación digital complementaria al
expediente de obra, publicados en el Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública, en Expediente Único Digital y en físico
en la Dirección de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (Dicet). Disponible en
consulta pública:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

El proyecto constructivo cuenta con todas las
validaciones normativas, autorizaciones
municipales y se realizan conforme al calendario
autorizado

Actividad E6-06 Trámites administrativos relacionados con las
obras de Infraestructura para el proyecto de movilidad
Línea 4 realizados.

Total de trámites administrativos realizados
para las  Obras de Infraestructura para el
Proyecto de Movilidad Línea 4

(Número de trámites administrativos
para obras de infraestructura y
equipamiento para el proyecto de
movilidad  Línea 4 construidas
(Realizado)/Número de trámites
administrativos para obras de
infraestructura y equipamiento para el
proyecto de movilidad  Línea 4
construidas (Programado))*100

Documentación digital
complementaria al expediente de
obra, publicados en el Sistema de
Evaluación y Control de la
Infraestructura Pública, en
Expediente Único Digital y en
físico en la Dirección de
Integración y Control de
Expedientes Técnicos (Dicet).
Disponible en consulta pública:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob
.mx/secip/obrastransparencia

Cuatrimestral 5.00 Trámite 100% Documentación digital complementaria al
expediente de obra, publicados en el Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública, en Expediente Único Digital y en físico
en la Dirección de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (Dicet). Disponible en
consulta pública:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Los documentos; oficios, formatos, solicitudes,
reportes físicos y fotográficos de obra, son
entregados en tiempo y forma a la dependencia y
al supervisor

Componente E7-Ciclovías construidas en AMG y municipios del
interior del estado para incentivar la movilidad no
motorizada y el cuidado del medio ambiente

Total de kilómetros de ciclovías construidas
para incentivar la movilidad no motorizada y
el cuidado del medio ambiente

(Sumatoria de kilómetros para ciclovías
en el interior del Estado y AMG
(Realizado)/Sumatoria de kilómetros
para ciclovías en el interior del Estado y
AMG (Programado))*100

Informes de avances físicos
emitidos por supervisores
ubicados en las en Direcciones de
Área de la Dirección General de
Construcción de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública,
2023

Semestral 5.00 Kilómetro 100% Documentación digital complementaria al
expediente de obra, publicados en el Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública, en Expediente Único Digital y en físico
en la Dirección de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (Dicet). Disponible en
consulta pública:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existen proyectos aprobados por los Consejos
Metropolitanos

Actividad E7-01 Supervisión de obras para ciclovías en el interior
del Estado y Área Metropolitana de Guadalajara

Total de obras para las ciclovías en el interior
del Estado y Área Metropolitana de
Guadalajara con supervisión realizada

(Sumatoria de obras supervisadas para
ciclovías (Realizado)/Sumatoria de
obras supervisadas para ciclovías
(Programado))*100

Reportes de avances físicos
emitidos por supervisores
ubicados en las en Direcciones de
Área de la Dirección General de
Construcción de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 10.00 Supervisión 100% Reportes físicos y fotográficos de obra,
publicados en el Sistema de Evaluación y
Control de la Infraestructura Pública, en
Expediente Único Digital y en físico en la
Dirección de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (Dicet). Disponible en
consulta pública:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

El proyecto constructivo cuenta con todas las
validaciones normativas, autorizaciones
municipales y se realizan conforme al calendario
autorizado
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 985 Infraestructura para la movilidad sustentable

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E7-02 Realización de trámites administrativos
relacionados con las obras para ciclovías en el interior
del Estado y Área Metropolitana de Guadalajara.

Total de trámites administrativos
formalizados para las ciclovías en el interior
del Estado y Área Metropolitana de
Guadalajara

(Número de trámites administrativos
autorizados para ciclovías
(Realizado)/Número de trámites
administrativos autorizados para
ciclovías (Programado))*100

Sistema de Evaluación y Control
de la Infraestructura Pública
(SECIP), en expediente único
digital y en físico en la Dirección
de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (DICET),
2023

Trimestral 25.00 Trámite 100% Documentos solicitados y/o atendidos
publicados en el Sistema de Evaluación y
Control de la Infraestructura Pública, en
Expediente Único Digital y en físico en la
Dirección de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (Dicet). Disponible en
consulta pública:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Los documentos; oficios, formatos, solicitudes,
reportes físicos y fotográficos de obra, son
entregados en tiempo y forma a la dependencia y
al supervisor
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 988 Infraestructura para la salud

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jalisciense protegen y mejoran su salud, en
participación y trabajo conjunto con las autoridades de
salud.

Porcentaje de población con carencia por
acceso a los servicios de salud

(Porcentaje de población con carencia
por acceso a los servicios de salud
(Realizado)/Porcentaje de población
con carencia por acceso a los servicios
de salud (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 28.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses son conscientes de la
importancia de su participación y
corresponsabilidad en la protección y
mejoramiento de su salud, adquiriendo su
compromiso para el bien común y la salud global.

Componente A1-Hospitales generales, regionales y de especialidad
construidos, rehabilitados o ampliados  para las y los
habitantes de Jalisco

Total de hospitales generales, regionales y
de especialidad construidos, rehabilitados o
ampliados que impactan en la mejora de la
cobertura estatal en los servicios de salud

(Número de hospitales generales,
regionales y de especialidad
construidos, rehabilitados o ampliados
(Realizado)/Número de hospitales
generales, regionales y de especialidad
construidos, rehabilitados o ampliados
(Programado))*100

Reportes de avances físicos
emitidos por supervisores
ubicados en las Direcciones de
Área de la Dirección General de
Construcción de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública,
2023

Semestral 9.00 Obra 100% Documentación digital complementaria al
expediente de obra, publicados en el Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública, en Expediente Único Digital y en físico
en la Dirección de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (DICET). Disponible en
consulta pública:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existe normatividad estatal y federal publicada
para evaluar la ejecución de obras de
infraestructura pública

Actividad A1-01 Supervisión de obras de infraestructura de
hospitales generales, regionales y de especialidad

Total de supervisiones realizadas a obras de
infraestructura de hospitales generales,
regionales y de especialidad construidas,
remodeladas o ampliadas

(Número de supervisiones a obras de
infraestructura de hospitales generales,
regionales y de especialidad
(Realizado)/Número de supervisiones a
obras de infraestructura de hospitales
generales, regionales y de especialidad
(Programado))*100

Reportes de avances físicos
emitidos por supervisores
ubicados en las Direcciones de
Área de la Dirección General de
Construcción de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 9.00 Supervisión 100% Documentación digital complementaria al
expediente de obra, publicados en el Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública, en Expediente Único Digital y en físico
en la Dirección de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (DICET). Disponible en
consulta pública:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existe normatividad estatal y federal publicada
para evaluar la ejecución de obras de
infraestructura pública

Actividad A1-02 Acciones de coordinación interinstitucional
realizadas para la construcción de obras y equipamiento
de infraestructura de salud

Total de acciones de coordinación
interinstucional para la construcción de obras
y equipamiento de infraestructura de salud
construidas, remodeladas o ampliadas en
Jalisco

(Número de acciones de coordinación
interinstitucional para obras de
infraestructura y equipamiento de salud
construidas, rehabilitadas o ampliadas
(Realizado)/Número de acciones de
coordinación interinstitucional para
obras de infraestructura y equipamiento
de salud construidas, rehabilitadas o
ampliadas (Programado))*100

Reportes de avances físicos
emitidos por supervisores
ubicados en las Direcciones de
Área de la Dirección General de
Construcción de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 1.00 Trámite 100% Documentación digital complementaria al
expediente de obra, publicados en el Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública, en Expediente Único Digital y en físico
en la Dirección de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (DICET). Disponible en
consulta pública:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existen mecanismos de coordinación
interinstitucionales para la planeación de la
infraestructura para la salud
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Programa presupuestario: 988 Infraestructura para la salud

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A2-Centros de salud construidos, rehabilitados o
ampliados  para las y los habitantes de Jalisco

Total de centros de salud construidos,
remodelados o ampliados, así como de
aquellos planeados bajo usos y costumbres
de los pueblos indígenas de Jalisco

(Número de centros de salud
construidos, remodelados o ampliados
(Realizado)/Número de centros de salud
construidos, remodelados o ampliados
(Programado))*100

Reportes de avances físicos
emitidos por supervisores
ubicados en las Direcciones de
Área de la Dirección General de
Construcción de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública,
2023

Semestral 2.00 Obra 100% Documentación digital complementaria al
expediente de obra, publicados en el Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública, en Expediente Único Digital y en físico
en la Dirección de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (DICET). Disponible en
consulta pública:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existe normatividad estatal y federal publicada
para evaluar la ejecución de obras de
infraestructura pública

Actividad A2-03 Supervisión realizada de obras y equipamiento
de infraestructura de salud

Total de supervisiones realizadas a obras de
infraestructura y equipamiento de salud
construidos, rehabilitados o ampliados

(Número de supervisiones a obras de
infraestructura y equipamiento de salud
construidas, remodeladas o ampliadas
(Realizado)/Número de supervisiones a
obras de infraestructura y equipamiento
de salud construidas, remodeladas o
ampliadas (Programado))*100

Reportes de avances físicos
emitidos por supervisores
ubicados en las Direcciones de
Área de la Dirección General de
Construcción de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 2.00 Supervisión 100% Documentación digital complementaria al
expediente de obra, publicados en el Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública, en Expediente Único Digital y en físico
en la Dirección de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (DICET). Disponible en
consulta pública:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existe normatividad estatal y federal publicada
para evaluar la ejecución de obras de
infraestructura pública

Actividad A2-04 Acciones realizadas de coordinación
interinstitucional para la construcción de obras y
equipamiento de infraestructura de salud

Total de acciones de coordinación
interinstucional para la construcción de obras
y equipamiento de infraestructura de salud
construidas, rehabilitadas o ampliadas en
Jalisco

(Número de acciones de coordinación
interinstitucional para obras de
infraestructura y equipamiento de salud
construidas, remodeladas o ampliadas
(Realizado)/Número de acciones de
coordinación interinstitucional para
obras de infraestructura y equipamiento
de salud construidas, remodeladas o
ampliadas (Programado))*100

Reportes de avances físicos
emitidos por supervisores
ubicados en las Direcciones de
Área de la Dirección General de
Construcción de la Secretaría de
Infraestructura y Obra Pública,
2023

Trimestral 1.00 Trámite 100% Documentación digital complementaria al
expediente de obra, publicados en el Sistema de
Evaluación y Control de la Infraestructura
Pública, en Expediente Único Digital y en físico
en la Dirección de Integración y Control de
Expedientes Técnicos (DICET). Disponible en
consulta pública:
http://obrastrasparencia.jalisco.gob.mx/secip/obr
astransparencia

Existen mecanismos de coordinación
interinstitucionales para la planeación de la
infraestructura para la salud
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 015 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 812 Operación de los programas de infraestructura escolar en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de cobertura en educación media
superior de 15 a 17 años

(Se divide la matrícula total de
educación media superior del ciclo en
estudio entre la población de 15 a 17
años de edad del mismo año y el
resultado se multiplica por cien.
(Realizado)/Se divide la matrícula total
de educación media superior del ciclo
en estudio entre la población de 15 a 17
años de edad del mismo año y el
resultado se multiplica por cien.
(Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP). Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), cifras preliminares
diciembre 2021.

Anual 75.12 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente 03-Infraestructura y equipamiento realizados para la
Educación Media Superior

Total de espacios educativos de educación
media superior contratados, en el rubro de
construcción, rehabilitación y equipamiento.

(Número de espacios educativos de
educación media superior contratados
en el rubro de construcción,
rehabilitación y equipamiento.
(Realizado)/Número de espacios
educativos de educación media superior
contratados en el rubro de construcción,
rehabilitación y equipamiento.
(Programado))*100

Reporte de obra del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco, 2023

Trimestral 36.00 Espacio educativo 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario, Instituto de la Infraestructura Física
Educativa de Jalisco

Existe suficiencia presupuestal para realizar
todos los procesos de contratación.

Actividad 03-07 Construcción y rehabilitación de espacios
educativos y equipamiento de  espacios educativos a
escuelas públicas de educación media superior con
recursos FAM

Total de espacios educativos de educación
media superior contratados, en el rubro de
construcción, rehabilitación y equipamiento
con recursos FAM

(Número de espacios educativos de
educación media superior contratados
en el rubro de construcción,
rehabilitación y equipamiento con
recursos FAM (Realizado)/Número de
espacios educativos de educación
media superior contratados en el rubro
de construcción, rehabilitación y
equipamiento con recursos FAM
(Programado))*100

Reporte de obra del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco, 2023

Trimestral 8.00 Espacio educativo 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario, Instituto de la Infraestructura Física
Educativa de Jalisco

Existe suficiencia presupuestal para realizar
todos los procesos de contratación

Actividad 03-08 Realización de obra en proceso para la
construcción y rehabilitación de espacios educativos y
equipamiento de espacios educativos a escuelas
públicas de educación media superior con recursos
FAM

Total obra en proceso de espacios
educativos de educación media superior
construidos, rehabilitados y equipados con
recursos FAM

(Número de espacios educativos de
educación media superior en proceso,
en el rubro de construcción,
rehabilitación y equipamiento con
recursos FAM (Realizado)/Número de
espacios educativos de educación
media superior en proceso, en el rubro
de construcción, rehabilitación y
equipamiento con recursos FAM
(Programado))*100

Reporte de obra del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco, 2023

Trimestral 8.00 Obra 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario, Instituto de la Infraestructura Física
Educativa de Jalisco

Existe suficiencia presupuestal para realizar
todos los procesos de contratación



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

318

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 015 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 812 Operación de los programas de infraestructura escolar en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-09 Construcción y rehabilitación de espacios
educativos y equipamiento de  espacios educativos a
escuelas públicas de educación media superior con
recursos del programa escuelas al CIEN

Total de espacios educativos de educación
media superior contratados, en el rubro de
construcción, rehabilitación y equipamiento
con recursos del Programa Escuelas al CIEN

(Número de espacios educativos de
educación media superior contratados
en el rubro de construcción,
rehabilitación y equipamiento con
recursos del Programa Escuelas al
CIEN (Realizado)/Número de espacios
educativos de educación media superior
contratados en el rubro de construcción,
rehabilitación y equipamiento con
recursos del Programa Escuelas al
CIEN (Programado))*100

Reporte de obra del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco, 2023

Trimestral 17.00 Espacio educativo 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario, Instituto de la Infraestructura Física
Educativa de Jalisco

Existe suficiencia presupuestal para realizar
todos los procesos de contratación

Actividad 03-10 Realización de obra en proceso para la
construcción y rehabilitación de espacios educativos y
equipamiento de espacios educativos a escuelas
públicas de educación media superior con recursos del
programa escuelas al CIEN

Total obra en proceso de espacios
educativos de educación media superior
construidos, rehabilitados y equipados con
recursos del Programa Escuelas al CIEN

(Número de espacios educativos de
educación media superior en proceso
en el rubro de construcción,
rehabilitación y equipamiento con
recursos del Programa Escuelas al
CIEN (Realizado)/Número de espacios
educativos de educación media superior
en proceso en el rubro de construcción,
rehabilitación y equipamiento con
recursos del Programa Escuelas al
CIEN (Programado))*100

Reporte de obra del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco, 2023

Trimestral 17.00 Obra 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario, Instituto de la Infraestructura Física
Educativa de Jalisco

Existe suficiencia presupuestal para realizar
todos los procesos de contratación

Actividad 03-11 Construcción y rehabilitación de espacios
educativos y equipamiento de  espacios educativos a
escuelas públicas de educación media superior con
recursos de remanentes del  Programa Escuelas al
CIEN

Total de espacios educativos de educación
media superior contratados, en el rubro de
construcción, rehabilitación y equipamiento
con recursos de remanentes del Programa
Escuelas al CIEN

(Número de espacios educativos de
educación media superior contratados
en el rubro de construcción,
rehabilitación y equipamiento con
recursos de remanentes del Programa
Escuelas al CIEN (Realizado)/Número
de espacios educativos de educación
media superior contratados en el rubro
de construcción, rehabilitación y
equipamiento con recursos de
remanentes del Programa Escuelas al
CIEN (Programado))*100

Reporte de obra del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco, 2023

Trimestral 10.00 Espacio educativo 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario, Instituto de la Infraestructura Física
Educativa de Jalisco

Existe suficiencia presupuestal para realizar
todos los procesos de contratación

Actividad 03-12 Realización de obra en proceso para la
construcción y rehabilitación de espacios educativos y
equipamiento de espacios educativos a escuelas
públicas de educación media superior con recursos de
remanentes del  Programa Escuelas al CIEN

Total de obra en proceso de espacios
educativos de educación media superior
construidos, rehabilitados y equipados con
remanentes del Programa Escuelas al CIEN

(Número de espacios educativos de
educación media superior en proceso
en el rubro de construcción,
rehabilitación y equipamiento con
recursos de remanentes del Programa
Escuelas al CIEN (Realizado)/Número
de espacios educativos de educación
media superior en proceso en el rubro
de construcción, rehabilitación y
equipamiento con recursos de
remanentes del Programa Escuelas al
CIEN (Programado))*100

Reporte de obra del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco, 2023

Trimestral 10.00 Obra 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario, Instituto de la Infraestructura Física
Educativa de Jalisco

Existe suficiencia presupuestal para realizar
todos los procesos de contratación



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

319

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 015 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 812 Operación de los programas de infraestructura escolar en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-13 Construcción y rehabilitación de espacios
educativos y equipamiento de  espacios educativos a
escuelas públicas de educación media superior con
recursos de convenios de colaboración con organismos

Total de espacios educativos de educación
media superior contratados, en el rubro de
construcción, rehabilitación y equipamiento
con recursos de convenios de colaboración
con organismos

(Número de espacios educativos de
educación media superior contratados
en el rubro de construcción,
rehabilitación y equipamiento  con
recursos de convenios de colaboración
con organismos (Realizado)/Número de
espacios educativos de educación
media superior contratados en el rubro
de construcción, rehabilitación y
equipamiento  con recursos de
convenios de colaboración con
organismos (Programado))*100

Reporte de obra del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco, 2023

Trimestral 1.00 Espacio educativo 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario, Instituto de la Infraestructura Física
Educativa de Jalisco

Existe suficiencia presupuestal para realizar
todos los procesos de contratación

Actividad 03-14 Realización de obra en proceso para la
construcción y rehabilitación de espacios educativos y
equipamiento de espacios educativos a escuelas
públicas de educación media superior con recursos de
convenios de colaboración con organismos

Total obra en proceso de espacios
educativos de educación media superior
construidos, rehabilitados y equipados con
recursos de convenios de colaboración con
organismos

(Número de espacios educativos de
educación media superior contratados
en el rubro de construcción,
rehabilitación y equipamiento con
recursos de convenios de colaboración
con organismos (Realizado)/Número de
espacios educativos de educación
media superior contratados en el rubro
de construcción, rehabilitación y
equipamiento con recursos de
convenios de colaboración con
organismos (Programado))*100

Reporte de obra del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco, 2023

Trimestral 1.00 Obra 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario, Instituto de la Infraestructura Física
Educativa de Jalisco

Existe suficiencia presupuestal para realizar
todos los procesos de contratación

Componente 04-Infraestructura y equipamiento realizados para la
Educación Superior.

Total de espacios educativos de educación
superior contratados, en el rubro de
construcción, rehabilitación y equipamiento.

(Número de espacios educativos de
educación superior contratados  en el
rubro de construcción, rehabilitación y
equipamiento. (Realizado)/Número de
espacios educativos de educación
superior contratados  en el rubro de
construcción, rehabilitación y
equipamiento. (Programado))*100

Reporte de obra del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco, 2023

Trimestral 27.00 Espacio educativo 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario, Instituto de la Infraestructura Física
Educativa de Jalisco

Existe suficiencia presupuestal para realizar
todos los procesos de contratación.

Actividad 04-01 Construcción y rehabilitación de espacios
educativos y equipamiento de  espacios educativos a
escuelas públicas de educación superior con recursos
FAM

Total de espacios educativos de educación
superior contratados, en el rubro de
construcción, rehabilitación y equipamiento
con recursos FAM

(Número de espacios educativos de
educación superior contratados en el
rubro de construcción, rehabilitación y
equipamiento con recursos FAM
(Realizado)/Número de espacios
educativos de educación superior
contratados en el rubro de construcción,
rehabilitación y equipamiento con
recursos FAM (Programado))*100

Reporte de obra del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco, 2023

Trimestral 2.00 Espacio educativo 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario, Instituto de la Infraestructura Física
Educativa de Jalisco

Existe suficiencia presupuestal para realizar
todos los procesos de contratación
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Actividad 04-02 Realización de obra en proceso para la
construcción y rehabilitación de espacios educativos y
equipamiento de espacios educativos a escuelas
públicas de educación superior con recursos FAM

Total de obra en proceso de espacios
educativos de educación superior
construidos, rehabilitados y equipados con
recursos FAM

(Número de espacios educativos de
educación superior en proceso, en el
rubro de construcción, rehabilitación y
equipamiento con recursos FAM
(Realizado)/Número de espacios
educativos de educación superior en
proceso, en el rubro de construcción,
rehabilitación y equipamiento con
recursos FAM (Programado))*100

Reporte de obra del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco, 2023

Trimestral 2.00 Obra 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario, Instituto de la Infraestructura Física
Educativa de Jalisco

Existe suficiencia presupuestal para realizar
todos los procesos de contratación

Actividad 04-03 Construcción y rehabilitación de espacios
educativos y equipamiento de  espacios educativos a
escuelas públicas de educación superior con recursos
del Programa Escuelas al CIEN

Total de espacios educativos de educación
superior contratados, en el rubro de
construcción, rehabilitación y equipamiento
con recursos del Programa Escuelas al CIEN

(Número de espacios educativos de
educación superior contratados en el
rubro de construcción, rehabilitación y
equipamiento con recursos del
Programa Escuelas al CIEN
(Realizado)/Número de espacios
educativos de educación superior
contratados en el rubro de construcción,
rehabilitación y equipamiento con
recursos del Programa Escuelas al
CIEN (Programado))*100

Reporte de obra del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco, 2023

Trimestral 8.00 Espacio educativo 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario, Instituto de la Infraestructura Física
Educativa de Jalisco

Existe suficiencia presupuestal para realizar
todos los procesos de contratación

Actividad 04-04 Realización de obra en proceso para la
construcción y rehabilitación de espacios educativos y
equipamiento de espacios educativos a escuelas
públicas de educación superior con recursos del
Programa Escuelas al CIEN

Total de obra en proceso de espacios
educativos de educación superior
construidos, rehabilitados y equipados con
recursos del Programa Escuelas al CIEN

(Número de espacios educativos de
educación superior en proceso en el
rubro de construcción, rehabilitación y
equipamiento con recursos del
Programa Escuelas al CIEN
(Realizado)/Número de espacios
educativos de educación superior en
proceso en el rubro de construcción,
rehabilitación y equipamiento con
recursos del Programa Escuelas al
CIEN (Programado))*100

Reporte de obra del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco, 2023

Trimestral 8.00 Obra 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario, Instituto de la Infraestructura Física
Educativa de Jalisco

Existe suficiencia presupuestal para realizar
todos los procesos de contratación

Actividad 04-05 Construcción y rehabilitación de espacios
educativos y equipamiento de  espacios educativos a
escuelas públicas de educación superior con recursos
de remanentes del  Programa Escuelas al CIEN

Total de espacios educativos de educación
superior contratados, en el rubro de
construcción, rehabilitación y equipamiento
con recursos de remanentes del Programa
Escuelas al CIEN

(Número de espacios educativos de
educación superior contratados en el
rubro de construcción, rehabilitación y
equipamiento con recursos de
remanentes del Programa Escuelas al
CIEN (Realizado)/Número de espacios
educativos de educación superior
contratados en el rubro de construcción,
rehabilitación y equipamiento con
recursos de remanentes del Programa
Escuelas al CIEN (Programado))*100

Reporte de obra del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco, 2023

Trimestral 6.00 Espacio educativo 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario, Instituto de la Infraestructura Física
Educativa de Jalisco

Existe suficiencia presupuestal para realizar
todos los procesos de contratación
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Actividad 04-06 Realización de obra en proceso para la
construcción y rehabilitación de espacios educativos y
equipamiento de espacios educativos a escuelas
públicas de educación superior con recursos de
remanentes del  Programa Escuelas al CIEN

Total de obra en proceso de espacios
educativos de educación superior
construidos, rehabilitados y equipados con
remanentes del Programa Escuelas al CIEN

(Número de espacios educativos de
educación superior en proceso en el
rubro de construcción, rehabilitación y
equipamiento con recursos de
remanentes del Programa Escuelas al
CIEN (Realizado)/Número de espacios
educativos de educación superior en
proceso en el rubro de construcción,
rehabilitación y equipamiento con
recursos de remanentes del Programa
Escuelas al CIEN (Programado))*100

Reporte de obra del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco, 2023

Trimestral 6.00 Espacio educativo 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario, Instituto de la Infraestructura Física
Educativa de Jalisco

Existe suficiencia presupuestal para realizar
todos los procesos de contratación

Actividad 04-07 Construcción y rehabilitación de espacios
educativos y equipamiento de  espacios educativos a
escuelas públicas de educación superior con recursos
de convenios de colaboración con organismos

Total de espacios educativos de educación
superior contratados, en el rubro de
construcción, rehabilitación y equipamiento
con recursos de convenios de colaboración
con organismos

(Número de espacios educativos de
educación superior contratados en el
rubro de construcción, rehabilitación y
equipamiento con recursos de
convenios de colaboración con
organismos (Realizado)/Número de
espacios educativos de educación
superior contratados en el rubro de
construcción, rehabilitación y
equipamiento con recursos de
convenios de colaboración con
organismos (Programado))*100

Reporte de obra del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco, 2023

Trimestral 11.00 Espacio educativo 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario, Instituto de la Infraestructura Física
Educativa de Jalisco

Existe suficiencia presupuestal para realizar
todos los procesos de contratación

Actividad 04-08 Realización de obra en proceso para la
construcción y rehabilitación de espacios educativos y
equipamiento de espacios educativos a escuelas
públicas de educación superior con recursos de
convenios de colaboración con organismos

Total de obra en proceso de espacios
educativos de educación superior
construidos, rehabilitados y equipados con
recursos de convenios de colaboración con
organismos

(Número de espacios educativos de
educación superior en proceso en el
rubro de construcción, rehabilitación y
equipamiento con recursos de
convenios de colaboración con
organismos (Realizado)/Número de
espacios educativos de educación
superior en proceso en el rubro de
construcción, rehabilitación y
equipamiento con recursos de
convenios de colaboración con
organismos (Programado))*100

Reporte de obra del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco, 2023

Trimestral 11.00 Obra 100% Validación y entrega física de los espacios y
mobiliario, Instituto de la Infraestructura Física
Educativa de Jalisco

Existe suficiencia presupuestal para realizar
todos los procesos de contratación

Componente I2-Infraestructura y equipamiento realizados para la
Educación Básica.

Total de espacios educativos de educación
básica contratados, en el rubro de
construcción, rehabilitación y equipamiento.

(Número de espacios educativos de
educación básica contratados  en el
rubro de construcción, rehabilitación y
equipamiento. (Realizado)/Número de
espacios educativos de educación
básica contratados  en el rubro de
construcción, rehabilitación y
equipamiento. (Programado))*100

Reporte de obra del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco, 2023

Trimestral 337.00 Espacio educativo 100% Dirección General de Planeación de la SEJ, y el
Instituto de la Infraestructura Física Educativa de
Jalisco

Existe suficiencia presupuestal para realizar
todos los procesos de contratación.
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Actividad I2-01 Construcción y rehabilitación de espacios
educativos y equipamiento de  espacios educativos a
escuelas públicas de educación básica con recursos
FAM

Total de espacios educativos de educación
básica contratados, en el rubro de
construcción, rehabilitación y equipamiento
con recursos FAM 

(Número de espacios educativos de
educación básica contratados en el
rubro de construcción, rehabilitación y
equipamiento con recursos FAM
(Realizado)/Número de espacios
educativos de educación básica
contratados en el rubro de construcción,
rehabilitación y equipamiento con
recursos FAM (Programado))*100

Reporte de obra del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco, 2023

Trimestral 194.00 Espacio educativo 100% Dirección General de Planeación de la SEJ, y el
Instituto de la Infraestructura Física Educativa de
Jalisco

Existe suficiencia presupuestal para realizar
todos los procesos de contratación

Actividad I2-02 Realización de obra en proceso para la
construcción y rehabilitación de espacios educativos y
equipamiento de espacios educativos a escuelas
públicas de educación básica con recursos FAM

Total de obra en proceso de espacios
educativos  de educación básica construidos,
rehabilitados y equipados con recursos FAM

(Número de espacios educativos de
educación básica en proceso, en el
rubro de construcción, rehabilitación y
equipamiento con recursos FAM
(Realizado)/Número de espacios
educativos de educación básica en
proceso, en el rubro de construcción,
rehabilitación y equipamiento con
recursos FAM (Programado))*100

Reporte de obra del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco, 2023

Trimestral 194.00 Obra 100% Dirección General de Planeación de la SEJ, y el
Instituto de la Infraestructura Física Educativa de
Jalisco

Existe suficiencia presupuestal para realizar
todos los procesos de contratación

Actividad I2-03 Construcción y rehabilitación de espacios
educativos y equipamiento de  espacios educativos a
escuelas públicas de educación básica con recursos del
programa escuelas al CIEN

Total de espacios educativos de educación
básica contratados, en el rubro de
construcción, rehabilitación y equipamiento
con recursos del Programa Escuelas al CIEN

(Número de espacios educativos de
educación básica contratados en el
rubro de construcción, rehabilitación y
equipamiento con recursos del
Programa Escuelas al CIEN
(Realizado)/Número de espacios
educativos de educación básica
contratados en el rubro de construcción,
rehabilitación y equipamiento con
recursos del Programa Escuelas al
CIEN (Programado))*100

Reporte de obra del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco, 2023

Trimestral 105.00 Espacio educativo 100% Dirección General de Planeación de la SEJ, y el
Instituto de la Infraestructura Física Educativa de
Jalisco

Existe suficiencia presupuestal para realizar
todos los procesos de contratación

Actividad I2-04 Realización de obra en proceso para la
construcción y rehabilitación de espacios educativos y
equipamiento de espacios educativos a escuelas
públicas de educación básica con recursos del
programa escuelas al CIEN

Total de obra en proceso de espacios
educativos  de educación básica construidos,
rehabilitados y equipados con recursos del
Programa Escuelas al CIEN

(Número de espacios educativos de
educación básica en proceso en el
rubro de construcción, rehabilitación y
equipamiento con recursos del
Programa Escuelas al CIEN
(Realizado)/Número de espacios
educativos de educación básica en
proceso en el rubro de construcción,
rehabilitación y equipamiento con
recursos del Programa Escuelas al
CIEN (Programado))*100

Reporte de obra del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco, 2023

Trimestral 105.00 Obra 100% Dirección General de Planeación de la SEJ, y el
Instituto de la Infraestructura Física Educativa de
Jalisco

Existe suficiencia presupuestal para realizar
todos los procesos de contratación
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Actividad I2-05 Construcción y rehabilitación de espacios
educativos y equipamiento de  espacios educativos a
escuelas públicas de educación básica con recursos de
remanentes del  programa escuelas al CIEN

Total de espacios educativos de educación
básica contratados, en el rubro de
construcción, rehabilitación y equipamiento
con recursos de remanentes del Programa
Escuelas al CIEN

(Número de espacios educativos de
educación básica contratados en el
rubro de construcción, rehabilitación y
equipamiento con recursos de
remanentes del Programa Escuelas al
CIEN (Realizado)/Número de espacios
educativos de educación básica
contratados en el rubro de construcción,
rehabilitación y equipamiento con
recursos de remanentes del Programa
Escuelas al CIEN (Programado))*100

Reporte de obra del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco, 2023

Trimestral 38.00 Espacio educativo 100% Dirección General de Planeación de la SEJ, y el
Instituto de la Infraestructura Física Educativa de
Jalisco

Existe suficiencia presupuestal para realizar
todos los procesos de contratación

Actividad I2-06 Realización de obra en proceso para la
construcción y rehabilitación de espacios educativos y
equipamiento de espacios educativos a escuelas
públicas de educación básica con recursos de
remanentes del  programa escuelas al CIEN

Total de obra en proceso de espacios
educativos de educación básica construidos,
rehabilitados y equipados con recursos de
remanentes del Programa Escuelas al CIEN

(Número de espacios educativos de
educación básica en proceso en el
rubro de construcción, rehabilitación y
equipamiento con recursos de
remanentes del Programa Escuelas al
CIEN (Realizado)/Número de espacios
educativos de educación básica en
proceso en el rubro de construcción,
rehabilitación y equipamiento con
recursos de remanentes del Programa
Escuelas al CIEN (Programado))*100

Reporte de obra del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco, 2023

Trimestral 38.00 Espacio educativo 100% Dirección General de Planeación de la SEJ, y el
Instituto de la Infraestructura Física Educativa de
Jalisco

Existe suficiencia presupuestal para realizar
todos los procesos de contratación
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 015 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 817 Administración del gasto de operación

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de servidores públicos que
asisten cuando menos a un evento de
capacitación al año

(Número de servidores públicos que
asisten a por lo menos una capacitación
al año (Realizado)/Número de
servidores públicos que asisten a por lo
menos una capacitación al año
(Programado))*100

Secretaría de Administración,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 20.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 01-Erogaciones efectuadas para la administración del
Instituto de la Infraestructura Física Educativa del
Estado de Jalisco

Total de los indicadores de las áreas (Número de solicitudes de pago
(Realizado)/Número de solicitudes de
pago (Programado))*100

Reportes trimestrales de
estimaciones pagadas y de actas
de resolución de los comités de
adquisiciones, Dirección
Administrativa del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco, 2023

Trimestral 1,813.00 Pago 100% Reportes trimestrales de estimaciones pagadas
y de actas de resolución de los comités de
adquisiciones, archivo interno de la Dirección
Administrativa del Instituto de la Infraestructura
Física Educativa de Jalisco

Existe suficiencia presupuestal para la realización
de los procesos de contratación y erogación del
gasto

Actividad 01-02 Realización de los procesos de contratación de
bienes, servicios y enajenaciones apegados a los
insumos normativos que regulan las contrataciones
garantizando las mejores condiciones para el Estado,
cumpliendo con los principios de eficacia y eficiencia

Total de cumplimiento de actas de fallo (Número de instrucciones de compra
(Realizado)/Número de instrucciones de
compra (Programado))*100

Reporte trimestral de actas de
resolución de los comités de
adquisiciones, Dirección
Administrativa del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de
Jalisco, 2023

Trimestral 13.00 Fallo 100% Reporte trimestral de actas de resolución de los
comités de adquisiciones, archivo interno de la
Dirección Administrativa del Instituto de la
Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Existe suficiencia presupuestal para realizar
todos los procesos de contratación

Actividad 01-01 Racionalización de los recursos humanos,
materiales y financieros que impulsen un instituto eficaz
y productivo utilizando las mejores estrategias
administrativas y financieras, aplicando y administrando
los recursos de gasto operativo

Total de solicitudes pagadas (Número de solicitudes pagadas
(Realizado)/Número de solicitudes
pagadas (Programado))*100

Reporte trimestral de estimaciones
pagadas, Dirección Administrativa
del Instituto de la Infraestructura
Física Educativa de Jalisco, 2023

Trimestral 1,800.00 Pago 100% Reporte trimestral de estimaciones pagadas,
archivo interno de la Dirección Administrativa del
Instituto de la Infraestructura Física Educativa de
Jalisco

Existe cumplimiento con la normativa y uso
razonable de los recursos

Componente 03-Informes realizados por medio del Sistema de
Recursos Federales Transferidos

Total de informes realizados del Sistema de
Recursos Federales Transferidos

(Número de informes del Sistema de
Recursos Federales Transferidos
realizados (Realizado)/Número de
informes del Sistema de Recursos
Federales Transferidos realizados
(Programado))*100

Reporte del costo de obra del
sistema SINFEJAL, Dirección
Administrativa en conjunto con la
Dirección de Planeación del
Instituto de la Infraestructura
Física Educativa de Jalisco, 2023

Trimestral 4.00 Informe 100% Reporte del costo de obra del sistema
SINFEJAL, archivo interno de la Dirección
Administrativa en conjunto con la Dirección de
Planeación del Instituto de la Infraestructura
Física Educativa de Jalisco

El recurso se ejecuta de acuerdo a lo contratado
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 015 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 817 Administración del gasto de operación

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-01 Elaboración del avance financiero Total de avances financieros elaborados (Número de avances financieros
elaborados (Realizado)/Número de
avances financieros elaborados
(Programado))*100

Reporte del costo de obra y
estados de cuenta de proveedores
del sistema SINFEJAL, Dirección
Administrativa en conjunto con la
Dirección de Planeación del
Instituto de la Infraestructura
Física Educativa de Jalisco, 2023

Trimestral 4.00 Informe 100% Reporte del costo de obra y estados de cuenta
de proveedores del sistema SINFEJAL, archivo
interno de la Dirección Administrativa en
conjunto con la Dirección de Planeación del
Instituto de la Infraestructura Física Educativa de
Jalisco

El sistema emite el reporte adecuadamente lo
cual permite identificar los momento contables del
avance de obra

Actividad 03-02 Realización de la descarga de los reportes
financieros de la base de datos del INFEJAL

Total de datos descargados (Número de bases de datos
descargadas (Realizado)/Número de
bases de datos descargadas
(Programado))*100

Reporte de costo de obra y
estados de cuenta de proveedores
del Instituto de la Infraestructura
Física Educativa de Jalisco, 2023

Trimestral 4.00 Base de Datos 100% Reporte del costo de obra del sistema
SINFEJAL, archivo interno de la Dirección
Administrativa en conjunto con la Dirección de
Planeación del Instituto de la Infraestructura
Física Educativa de Jalisco

Existe una adecuada retroalimentación del
sistema
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 024 Instituto Jalisciense de la Vivienda

Programa presupuestario: 363 Fortalecimiento de la política pública de vivienda adecuada

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable
del Medio Ambiente del Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal. 2022.

Anual 3.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las y los habitantes de Jalisco se benefician con el
incremento y ampliación de la infraestructura pública y
el equipamiento urbano, con una planeación ordenada,
sostenible e incluyente en los municipios de Jalisco,
para fortalecer su desarrollo social y reducir las
desigualdades.

Obras de construcción y mejoramiento de
infraestructura para los municipios de Jalisco

(Sumatoria de obras de infraestructura
social construidas  por  la SIOP y los
municipios con recursos estatales
transferidos para infraestructura de
salud, educativa, deportiva, productiva,
cultural, turística, parques y espacios
públicos y otras de impacto social,
regional en los municipios de Jalisco,
considerando los mecanismos de
presupuesto participativo.
(Realizado)/Sumatoria de obras de
infraestructura social construidas  por  la
SIOP y los municipios con recursos
estatales transferidos para
infraestructura de salud, educativa,
deportiva, productiva, cultural, turística,
parques y espacios públicos y otras de
impacto social, regional en los
municipios de Jalisco, considerando los
mecanismos de presupuesto
participativo. (Programado))*100

Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública. Cifras preliminares
primer semestre 2022.

Semestral 340.00 Obra 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía hace uso racional de la
infraestructura pública y el equipamiento urbano. 

Componente A2-Programa realizado de política pública de vivienda Total de reportes del programas de política
pública realizados

(Número de reportes del programa de
política pública (Realizado)/Número de
reportes del programa de política
pública (Programado))*100

Reporte de avances del programa
de política pública, Dirección
General, Instituto Jalisciense de la
Vivienda, Archivo interno, 2023

Semestral 12.00 Reporte 100% Reporte de avances del programa de política
pública, Dirección General, Instituto Jalisciense
de la Vivienda, Archivo interno

 Las direcciones de área remiten a la Dirección
General los avances en tiempo y forma de cada
actividad

Actividad A2-01 Elaborar el diagnóstico del programa estatal de
vivienda

Total de programas estatales de vivienda
actualizados

(Número de programas estatales de
vivienda (Realizado)/Número de
programas estatales de vivienda
(Programado))*100

Programa estatal de vivienda,
Dirección de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial, Instituto
Jalisciense de la Vivienda, Archivo
interno, 2023

Trimestral 1.00 Programa 100% Diagnóstico del programa estatal de vivienda,
Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial, Instituto Jalisciense de la Vivienda,
Archivo interno

La información del diagnóstico refleja claramente
las necesidades en materia de vivienda

Actividad A2-02 Elaborar el diagnóstico del programa sectorial de
vivienda

 Total de programas sectoriales de vivienda
elaborados

(Número de programas sectoriales de
vivienda (Realizado)/Número de
programas sectoriales de vivienda
(Programado))*100

Programa sectorial de vivienda,
Dirección de Gestión Sectorial y
Políticas Públicas de Vivienda, 
Instituto Jalisciense de la Vivienda,
Archivo interno, 2023

Trimestral 1.00 Programa 100% Diagnóstico del programa sectorial de vivienda,
Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial,  Instituto Jalisciense de la Vivienda,
Archivo interno

Las estrategias prioritarias a implementar en el
programa sectorial son identificadas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 024 Instituto Jalisciense de la Vivienda

Programa presupuestario: 363 Fortalecimiento de la política pública de vivienda adecuada

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-03 Elaborar el proyecto de normas de
redensificación e impulso a la vivienda

Total de proyectos de sensibilización de las
normas de redensificación e impulso a la
vivienda

(Número de proyectos de
sensibilización de las normas de
redensificación e impulso a la vivienda
(Realizado)/Número de proyectos de
sensibilización de las normas de
redensificación e impulso a la vivienda
(Programado))*100

Proyecto sensibilización de las
normas de redensificación e
impulso a la vivienda, Dirección de
Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial, Instituto Jalisciense de
la Vivienda, 2023

Trimestral 1.00 Proyecto 100% Propuesta de proyecto de las normas de
redensificación e impulso a la vivienda,
Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial, Instituto Jalisciense de la Vivienda,
Archivo interno

Los municipios del Área Metropolitana de
Guadalajara validan las normas en conjunto con
las instancias correspondientes

Componente A4-Proyectos estratégicos realizados de vivienda Total de reportes de los proyectos
estratégicos de vivienda realizados

(Número de reportes de los proyectos
estratégicos de vivienda
(Realizado)/Número de reportes de los
proyectos estratégicos de vivienda
(Programado))*100

Reporte de avance de los
proyectos estratégicos de
vivienda, Dirección General,
Instituto Jalisciense de la Vivienda,
2023

Semestral 12.00 Reporte 100% Reporte de avance de los proyectos estratégicos
de vivienda, Dirección General, Instituto
Jalisciense de la Vivienda, Archivo interno

Las direcciones de área remiten a la Dirección
General los avances en tiempo y forma de cada
actividad

Actividad A4-04 Elaborar el diagnóstico del programa vacíos
urbanos del Parque de la Solidaridad

 Total de contingencias atendidas (Número de contingencias
(Realizado)/Número de contingencias
(Programado))*100

Reporte de contingencias
presentadas, Dirección de
Proyectos y Construcción, Instituto
Jalisciense de la Vivienda, Archivo
interno, 2023

Trimestral 4.00 Reporte 100% Diagnóstico del programa vacíos urbanos del
Parque de la Solidaridad, Dirección de Gestión
Sectorial y Políticas Públicas de Vivienda,
Dirección de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial y Dirección de Proyectos y
Construcción, Instituto Jalisciense de la
Vivienda, Archivo interno

La potencialidad de los vacíos urbanos son
evaluados en la propuesta estratégica

Actividad A4-05 Elaborar el diagnóstico del programa operativo
Linea 4

 Total de mejoramientos de vivienda
realizados

(Número de mejoramientos de vivienda
(Realizado)/Número de mejoramientos
de vivienda (Programado))*100

Documentos que  contienen los
reportes de mejoramientos de
vivienda ejecutados. Instituto
Jalisciense de la Vivienda.
Dirección de Proyectos y
Construcción, Instituto Jalisciense
de la Vivienda, Archivo interno,
2023

Trimestral 535.00 Mejoramiento de Vivienda 100% Diagnóstico del programa operativo Linea 4,
Dirección de Gestión Sectorial y Políticas
Públicas de Vivienda, Dirección de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial y Dirección
de Proyectos y Construcción, Instituto
Jalisciense de la Vivienda, Archivo interno

Las potencialidades del suelo apto para vivienda
son reconocidos

Actividad A4-06 Elaborar el documento propuesta del programa
de repoblamiento del Centro Histórico de Guadalajara

Total de programas de repoblamiento del
Centro Histórico de Guadalajara (fase 2)
realizados

(Número de programas de
repoblamiento del Centro Histórico de
Guadalajara (fase 2)
(Realizado)/Número de programas de
repoblamiento del Centro Histórico de
Guadalajara (fase 2) (Programado))*100

Programa de  repoblamiento del
Centro Histórico de Guadalajara
(fase 2), Dirección de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial,
Instituto Jalisciense de la Vivienda,
Archivo interno, 2023

Trimestral 1.00 Programa 100% Documento técnico del programa de 
repoblamiento del Centro Histórico de
Guadalajara, Dirección de Desarrollo Urbano y
Ordenamiento Territorial, Instituto Jalisciense de
la Vivienda, Archivo interno

La propuesta es atractiva para los actores
interesados del Centro Histórico de Guadalajara

Actividad A4-07 Realizar colaboraciones con apoyo técnico a
Ciudad Creativa Digital

Total de colaboraciones con Ciudad Creativa
Digital realizadas

(Número de colaboraciones con apoyo
técnico a Ciudad Creativa Digital
(Realizado)/Número de colaboraciones
con apoyo técnico a Ciudad Creativa
Digital (Programado))*100

Documento técnico de
colaboraciones a Ciudad Creativa
Digital, Dirección de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento Territorial,
Instituto Jalisciense de la Vivienda,
Archivo interno, 2023

Trimestral 3.00 Colaboración 100% Documento técnico de colaboraciones a Ciudad
Creativa Digital, Dirección de Desarrollo Urbano
y Ordenamiento Territorial, Instituto Jalisciense
de la Vivienda, Archivo interno

El personal del área técnica cuenta con personal
suficiente para dar seguimiento y apoyo técnico a
este fideicomiso

Componente A5-Programa elaborado de coordinación y vinculación
para el fortalecimiento institucional

Total de programas de coordinación y
vinculación-fortalecimiento institucional
elaborados

(Número de programas de coordinación
y vinculación- fortalecimiento
institucional (Realizado)/Número de
programas de coordinación y
vinculación- fortalecimiento institucional
(Programado))*100

Reporte de avances de programa
de fortalecimiento institucional,
Dirección General, Instituto
Jalisciense de la Vivienda, Archivo
interno, 2023

Semestral 12.00 Reporte 100% Reporte de avances de programa de
fortalecimiento institucional, Dirección General,
Instituto Jalisciense de la Vivienda, Archivo
interno

Las direcciones de área remiten a la Dirección
General los avances en tiempo y forma de cada
actividad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 024 Instituto Jalisciense de la Vivienda

Programa presupuestario: 363 Fortalecimiento de la política pública de vivienda adecuada

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A5-08 Elaborar los programas administrativos Total de reportes de los programas
administrativos elaborados

(Número de reportes de programas
administrativos (Realizado)/Número de
reportes de programas administrativos
(Programado))*100

Reportes publicados en el portal
de transparencia, Dirección
Administrativa, Instituto Jalisciense
de la Vivienda, 2023

Trimestral 12.00 Reporte 100% Reportes trimestrales publicados en el portal de
transparencia, Dirección Administrativa, Instituto
Jalisciense de la Vivienda, Liga electrónica
https://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/organism
os/1799

El personal a cargo de los programas cuenta con
la información necesaria para el cumplimiento de
cada uno de los mismos

Actividad A5-09 Instaurar el Consejo Técnico Consultivo Total de laboratorios de vivienda instaurados (Número de Laboratorios de Vivienda
(Realizado)/Número de Laboratorios de
Vivienda (Programado))*100

Acta de declaratoria de
instauración, Dirección de
Proyectos y Construcción, 
Instituto Jalisciense de la Vivienda,
Archivo interno, 2023

Trimestral 1.00 Laboratorio 100% Convocatoria publicada en el portal de
transparencia, Dirección de Gestión Sectorial y
Políticas Públicas de Vivienda,  Instituto
Jalisciense de la Vivienda, Liga electrónica 
https://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/organism
os/1799

Los consejeros acuden la reunión de instauración
en tiempo y forma

Actividad A5-10 Celebrar reuniones de trabajo del  Consejo
Técnico Consultivo

Total de reuniones Consejos Técnicos
Consultivos celebradas

(Número de reuniones de trabajo del
Consejo Técnico Consultivo
(Realizado)/Número de reuniones de
trabajo del Consejo Técnico Consultivo
(Programado))*100

Actas y minutas publicadas en el
portal de transparencia, Dirección
de Gestión Sectorial y Políticas
Públicas de Vivienda, Instituto
Jalisciense de la Vivienda, 2023

Trimestral 2.00 Reunión 100% Actas y minutas publicadas en el portal de
transparencia, Dirección de Gestión Sectorial y
Políticas Públicas de Vivienda, Instituto
Jalisciense de la Vivienda, Liga electrónica
https://www.jalisco.gob.mx/es/gobierno/organism
os/1799

Los miembros del Consejo asisten a las
reuniones a las que son convocados

Actividad A5-11 Elaborar el plan de trabajo de regulación jurídica Total de proyectos de regularización jurídica
elaborados

(Número de proyectos de regularización
jurídica (Realizado)/Número de
proyectos de regularización jurídica
(Programado))*100

Minutas de trabajo del programa
de regulación jurídica, Dirección
Jurídica, Instituto Jalisciense de la
Vivienda, 2023

Trimestral 12.00 Minuta 100% Minutas de trabajo del programa de regulación
jurídica, Dirección Jurídica, Instituto Jalisciense
de la Vivienda, Archivo interno

El plan de trabajo brinda la certeza jurídica a las
familias que han sido beneficiadas por los
programas del Instituto
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 228 Jalisco Atrae

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Los sectores económicos incrementan su nivel de
especialización y la productividad de las mipymes, con
la finalidad de atraer mayor inversión y generar más
empleos en la entidad, con énfasis en el interior del
estado.

Inversión extranjera directa (Los montos de IED en México
(Realizado)/Los montos de IED en
México (Programado))*100

Dirección General de Inversión
Extranjera de la Secretaría de
Economía, Estadística oficial de
los flujos de Inversión Extranjera
Directa hacia México, Cifras al I
Trimestre 2022.

Trimestral 2,127.00 Millones de dólares 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores económicos tienen interés en
invertir en la especialización y el uso de nuevas
tecnologías para atraer mayor inversión y generar
más empleos.

Componente 01-Atracción de inversiones incrementada mediante
incentivos.

Total de empresas que consolidan un
proyecto de inversión en Jalisco

(Proyecto de inversión o expansión
consolidados (Realizado)/Proyecto de
inversión o expansión consolidados
(Programado))*100

Dirección General de Desarrollo
Empresarial y Atracción de
Inversión de la SEDECO a través
del archivo electrónico de Gestión
de proyectos de inversión

Semestral 30.00 Proyecto 100% Seguimiento a los proyectos de inversión
registrados y atendidos en la Dirección General 
de Desarrollo Empresarial y Atracción de
Inversión de la SEDECO

"El Estado reúne los requerimientos para que la
decisión de la empresa de establecerse en
Jalisco sea favorable.

Actividad 01-01 Atención de forma personalizada a proyectos de
inversión con prospecto de incentivo

Total de solicitudes recibidas (Cuestionarios de inversión  recibidos
para solicitud de incentivo
(Realizado)/Cuestionarios de inversión 
recibidos para solicitud de incentivo
(Programado))*100

Dirección General de Atracción de
Inversión  de  la  SEDECO  a 
través del  Documento de control
de proyecto de inversión

Trimestral 25.00 Solicitud 100% Seguimiento a los proyectos de inversión
registrados y atendidos en la Dirección General 
de Desarrollo Empresarial y Atracción de
Inversión de la SEDECO

"El Estado reúne los requerimientos para que la
decisión de la empresa de establecerse en
Jalisco sea favorable.

Componente 02-Atracción de inversiones incrementada mediante
incentivos para empresas

Total de empresas de inversión que
consolidan un proyecto de inversión en
Jalisco

(Empresas consolidadas
(Realizado)/Empresas consolidadas
(Programado))*100

Dirección General de Desarrollo
Empresarial y Atracción de
Inversión de la SEDECO a través
del archivo electrónico de Gestión
de proyectos de inversión

Semestral 10.00 Empresa 100% Dirección General de Atracción de Inversión de
la SEDECO a través del Documento de control
de proyecto de inversión

El Estado reúne los requerimientos para que la
decisión de la empresa de establecerse en
Jalisco sea favorable.

Actividad 02-02 Incentivos a empresas para atraer inversiones Total de empresas atendidas con proyectos
de inversión 

(Atención de forma personalizada a
proyectos de inversión
(Realizado)/Atención de forma
personalizada a proyectos de inversión
(Programado))*100

Dirección General de Desarrollo
Empresarial y Atracción de
Inversión de la SEDECO a través
del archivo electrónico de Gestión
de proyectos de inversión

Trimestral 90.00 Proyecto 100% Dirección General de Atracción de Inversión de
la SEDECO a través del Documento de control
de proyecto de inversión

El Estado reúne los requerimientos para que la
decisión de la empresa de establecerse en
Jalisco sea favorable.

Componente 04-Atracción de inversiones incrementada mediante
incentivos (Gastos de Operación)

Total de recursos gastados para la operación
del programa

(Recursos gastaods
(Realizado)/Recursos gastaods
(Programado))*100

"Información de la Dirección
General Administrativa de
SEDECO dentro del Sistema
Integral  de Información
Financiera"

Trimestral 786,400.00 Pesos 100% Reportes administrativos generados por la
Dirección General Administrativa mediante la
plataforma SIIF

Existen interesados en acceder a los apoyos

Actividad 04-03 Informe de gastos indirectos del programa Total de Informes de seguimiento de gastos (Informe de seguimiento.
(Realizado)/Informe de seguimiento.
(Programado))*100

"Información de la Dirección
General Administrativa de
SEDECO dentro del Sistema
Integral  de Información Financiera

"

Trimestral 4.00 Informe 100% Reportes administrativos generados por la
Dirección General Administrativa mediante la
plataforma SIIF

Existen interesados en acceder a los apoyos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 231 Fundamentos para un buen Gobierno y Desarrollo Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición de Jalisco en la métrica de gobierno
abierto

(Posición de Jalisco en la Métrica de
Gobierno abierto, La Métrica analiza el
acceso a la información que tienen las y
los ciudadanos para conocer las
acciones de gobierno y a su vez en qué
medida es posible incidir en su gestión.
(Realizado)/Posición de Jalisco en la
Métrica de Gobierno abierto, La Métrica
analiza el acceso a la información que
tienen las y los ciudadanos para
conocer las acciones de gobierno y a su
vez en qué medida es posible incidir en
su gestión. (Programado))*100

INAI, CIDE. Informe de resultados
de la Métrica de Gobierno Abierto,
México 2022.

Anual 4.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de servidores públicos que
asisten cuando menos a un evento de
capacitación al año

(Número de servidores públicos que
asisten a por lo menos una capacitación
al año (Realizado)/Número de
servidores públicos que asisten a por lo
menos una capacitación al año
(Programado))*100

Secretaría de Administración,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 20.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 01-Plan de actividades y proyectos ejecutados por
Mejora Regulatoria

Total de reportes de avance presupuestal de
programas de apoyo Secretaría Técnica y
planeación

(Reporte de proyectos aprobados
Secretaria Técnica y Planeación
(Realizado)/Reporte de proyectos
aprobados Secretaria Técnica y
Planeación (Programado))*100

Sistema integral de información
Financiera SIIF

Mensual 12.00 Reporte 100% Reportes administrativos generados por la
Dirección General Administrativa mediante la
plataforma SIIF

Hay información suficiente para realizar el reporte

Actividad 01-01 Gestión de reporte de proyectos aprobados para
pago ST

Total de reportes de proyectos aprobados
para pago ST

(Reporte de proyectos aprobados para
pago ST (Realizado)/Reporte de
proyectos aprobados para pago ST
(Programado))*100

Sistema integral de información
Financiera SIIF

Mensual 12.00 Reporte 100% Reportes administrativos generados por la
Dirección General Administrativa mediante la
plataforma SIIF

Hay información suficiente para realizar el reporte

Actividad 01-02 Gestión de Publicación de Reglas de Operación
de los programas de apoyo de Sedeco

Publicacion de Reglas de Operación de los
programas de apoyo de Sedeco

(Publicación de Reglas de Operación de
los programas de apoyo de Sedeco
(Realizado)/Publicación de Reglas de
Operación de los programas de apoyo
de Sedeco (Programado))*100

Dirección de Planeación Trimestral 2.00 Publicación 100% Reportes administrativos generados por la
Dirección General Administrativa mediante la
plataforma SIIF

Hay información suficiente para realizar el reporte

Componente 04-Plan de actividades y proyectos ejecutados por
Fomento Artesanal

Total de Reportes de avance presupuestal de
Fomento Artesanal

(Reporte de avance presupuestal de
Fomento Artesnal (Realizado)/Reporte
de avance presupuestal de Fomento
Artesnal (Programado))*100

Reporte de avance presupuestal,
Sistema integral de información
Financiera SIIF, Dirección de
Recursos Materiales y
Financieros, Dirección General
Administrativa

Mensual 12.00 Reporte 100% Reportes administrativos generados por la
Dirección General Administrativa mediante la
plataforma SIIF

Hay información suficiente para realizar el reporte

Actividad 04-01 Gestión de recursos financieros para gastos de
Eventos

Total de Reportes Eventos realizados
Fomento Artesanal

(Reportes Eventos realizados Fomento
Artesanal (Realizado)/Reportes Eventos
realizados Fomento Artesanal
(Programado))*100

Reporte de eventos Dirección
General de Fomento Artesanal

Mensual 12.00 Reporte 100% Registros internos de la Dirección General de
Fomento Artesanal

Existe interés del personal de Fomento Artesanal
de la planeación, programación y seguimiento de
los eventos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 231 Fundamentos para un buen Gobierno y Desarrollo Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 04-02 Gestión de reportes de avance presupuestal de
programas de apoyo de la Dirección General de
Fomento Artesanal

Total de Reportes de avance presupuestal de
programas de apoyo de Fomento Artesanal

(Reportes de avance presupuestal de
programas de apoyo de Fomento
Artesanal (Realizado)/Reportes de
avance presupuestal de programas de
apoyo de Fomento Artesanal
(Programado))*100

JALISCO CRECE 2022 Drive:
Dirección de Recursos Materiales
y Financieros, Dirección General
Administrativa

Mensual 12.00 Reporte 100% Reportes entregados Existe interes del personal de Fomento Artesanal
para el tramite y seguimiento de apoyos

Componente 06-Administración de recursos realizada como apoyo al
logro de objetivos de la Secretaría de Desarrollo
Económico

Presupuesto Anual (Reportes de seguimiento Financiero
(Realizado)/Reportes de seguimiento
Financiero (Programado))*100

Dirección General de
Administracion

Mensual 12.00 Documento 100% Presupuesto Anual entregado Existe una programación presupuestal

Componente 06-Administración de recursos realizada como apoyo al
logro de objetivos de la Secretaría de Desarrollo
Económico

Total de reportes mensuales (Reporte mensual (Realizado)/Reporte
mensual (Programado))*100

Direcciones de área de la
Dirección General de
Administracion

Mensual 12.00 Reporte 100% Anteproyecto entregado 
https://sepbr.hacienda.jalisco.gob.mx/

Hay información suficiente para realizar el reporte

Actividad 06-01 Informe de dispersión de los programas de apoyo Reporte anual de programas de apoyo (Reporte Anual (Realizado)/Reporte
Anual (Programado))*100

Dirección de Área de Recursos
Materiales y Financieros

Anual 1.00 Reporte 100% Sistema Integral de Información Financiera Los solicitantes de los apoyos cumplen con los
requisitos para obtenerlo

Actividad 06-02 Gestión de recursos financieros para gastos
urgentes, viáticos y compras mayores

Total de reportes mensuales de avance
presupuestal

(Reportes mensuales
(Realizado)/Reportes mensuales
(Programado))*100

Dirección de Área de Recursos
Financieros

Mensual 12.00 Reporte 100% Reportes Mensuales entregados Se cuenta con las Direcciones de área de las
diferentes Direcciones Generales que solicitan
recurso en tiempo y forma y se cuenta con el
recurso necesario

Actividad 06-03 Coordinación con la Dirección de Planeación en
el anteproyecto del  presupuesto anual

Anteproyecto (Anteproyecto (Realizado)/Anteproyecto
(Programado))*100

Direcciones generales Anual 1.00 Documento 100% Documentos entregados a la Secretaría de la
Hacienda Pública

Hay información suficiente para realizar el reporte

Actividad 06-04 Programación anual de compras Programa de compras (Reportes del programa de compras
(Realizado)/Reportes del programa de
compras (Programado))*100

Programa Anual de Compras,
Coordinación de Compras
Dirección General Administrativa

Trimestral 1.00 Reporte 100% Documento entregado a Secretaria de
Administración

Existe interés de las Direcciones generales de
integrar la información necesaria para el
Programa anual de compras

Actividad 06-05 Gestión de recursos financieros para gastos
urgentes, viáticos y compras mayores

Reporte semestral (Reporte semestral (Realizado)/Reporte
semestral (Programado))*100

Coordinación de Capacitación Semestral 2.00 Reporte 100% Registros internos de la Dirección General
Administrativa

Existe interés del personal en realizar los tramites
en tiempo y forma

Componente 07-Administración de recursos realizada como apoyo al
logro de objetivos del Despacho

Total de reportes de avance presupuestal del
Despacho

(Reporte avance presupuestal
Despacho (Realizado)/Reporte avance
presupuestal Despacho
(Programado))*100

Sistema integral de información
Financiera SIIF

Mensual 12.00 Reporte 100% Reportes entregados Existe interés del Despacho para el tramite y
seguimiento de apoyos

Actividad 07-01 Gestión de recursos financieros para viáticos
internacionales

Total de reportes de viáticos internacionales
del Despacho

(Reportes de viáticos internacionales
Despacho (Realizado)/Reportes de
viáticos internacionales Despacho
(Programado))*100

Sistema integral de información
Financiera SIIF

Mensual 12.00 Reporte 100% Reportes entregados Existe interés del Despacho para el tramite y
seguimiento de apoyos

Actividad 07-02 Gestión de recursos financieros para viáticos
internacionales

Total de reportes de avance presupuestal de
programas de apoyo del Despacho

(Reportes de avance presupuestal de
programas de apoyo de Despacho
(Realizado)/Reportes de avance
presupuestal de programas de apoyo
de Despacho (Programado))*100

Dirección General Administrativa Mensual 12.00 Reporte 100% Reportes entregados Existe interés del Despacho para el tramite y
seguimiento de apoyos

Componente 08-Plan de actividades y proyectos ejecutados por
Comercio Exterior

Total de Reportes de avance presupuestal
Comercio Exterior

(Reporte de avance presupuestal
Comercio Exterior (Realizado)/Reporte
de avance presupuestal Comercio
Exterior (Programado))*100

Reporte de avance presupuestal,
Sistema integral de información
Financiera SIIF, Dirección de
Recursos Materiales y financieros
Dirección General Administrativa

Mensual 12.00 Reporte 100% Reportes administrativos generados por la
Dirección General Administrativa mediante la
plataforma SIIF

Hay información suficiente para realizar el reporte

Actividad 08-01 Gestión de recursos financieros para viáticos
internacionales

Total de Reportes de viáticos internacionales
Comercio Exterior

(Reportes viaticos internacionales
Comercio Exterior (Realizado)/Reportes
viaticos internacionales Comercio
Exterior (Programado))*100

Reporte salidas, Red jupiter
Viáticos 2022/salidas 2022,
Dirección de Recursos Materiales
y Financieros, Dirección General
Administrativa

Mensual 12.00 Reporte 100% Registros internos de la Dirección General
Administrativa

Existe interés del personal de Comercio Exterior
de la planeación, programación y seguimiento de
los apoyos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 231 Fundamentos para un buen Gobierno y Desarrollo Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 08-02 Gestión de reportes de avance presupuestal de
programas de apoyo de Comercio Exterior

Total de Reportes de avance presupuestal de
programas de Comercio Exterior

(Reportes de avance presupuestal de
programas de Comercio Exterior
(Realizado)/Reportes de avance
presupuestal de programas de
Comercio Exterior (Programado))*100

Drive: JALISCO CRECE 2022
Dirección de Recursos Materiales
y Financieros, Dirección General
Administrativa

Mensual 12.00 Reporte 100% Reportes entregados Existe interés del personal de Comercio Exterior
para el tramite y seguimiento de apoyos

Componente 09-Plan de actividades y proyectos ejecutados por
Comercio Interno

Total de Reportes avance presupuestal
Comercio Interior

(Número de reportes de avance
presupuestal de Comercio Interior
(Realizado)/Número de reportes de
avance presupuestal de Comercio
Interior (Programado))*100

Reporte de Avance presupuestal,
Sistema integral de información
Financiera SIIF, Dirección de
Recursos Materiales y Financieros
Dirección General Administrativa

Mensual 12.00 Reporte 100% Reportes administrativos generados por la
Dirección General Administrativa mediante la
plataforma SIIF

Hay información suficiente para realizar el reporte

Actividad 09-01 Gestión de reporte de seguimiento de apoyos
otorgados

Total de Reportes seguimiento apoyos
Comercio interior

(Número de reportes de seguimiento de
apoyos Comercio Interior
(Realizado)/Número de reportes de
seguimiento de apoyos Comercio
Interior (Programado))*100

Reporte JALISCO CRECE 2022
Drive: Dirección de Recursos
Materiales y Financieros, Dirección
General Administrativa

Mensual 12.00 Reporte 100% Registros internos de la Dirección General
Administrativa

Existe interes del personal de Comercio interior
de la planeacion, programacion y seguimiento de
los apoyos

Actividad 09-02 Gestión de reportes de avance presupuestal de
los programas de apoyo de la DG

Total de Reportes de avance presupuestal de
programas de apoyo de Comercio interior

(Número de reportes de avance
presupuestal de programas de apoyo
de Comercio interior
(Realizado)/Número de reportes de
avance presupuestal de programas de
apoyo de Comercio interior
(Programado))*100

Drive: JALISCO CRECE 2022
Dirección de Recursos Materiales
y Financieros, Dirección General
Administrativa

Mensual 12.00 Reporte 100% Reportes entregados Existe interés del personal de Comercio interior
para el tramite y seguimiento de apoyos

Componente 10-Plan de actividades y proyectos ejecutados por
Desarrollo Empresarial y Atracción de Inversión

Total de Reportes avance presupuestal
Atracción de inversión

(Reporte avance presupuestal Atracción
de inversión (Realizado)/Reporte
avance presupuestal Atracción de
inversión (Programado))*100

Sistema integral de informacion
Financiera SIIF

Mensual 12.00 Reporte 100% Reportes administrativos generados por la
Dirección General Administrativa mediante la
plataforma SIIF

Hay información suficiente para realizar el reporte

Actividad 10-01 Gestión de recursos financieros para viáticos
internacionales

Total de Reportes viáticos internacionales
Atracción de inversión

(Número de recursos gastados
(Realizado)/Número de recursos
gastados (Programado))*100

Viáticos Extranjero 2022,
Red/Jupiiter/Financieros,
VIATICOS EXTRANJERO/
VIATICOS EXTRANJERO
2022/Dirección de Recursos
Materiales y Financieros, Dirección
General Administrativa

Mensual 12.00 Pesos 100% Reportes administrativos generados por la
Dirección General Administrativa mediante la
plataforma SIIF

Hay información suficiente para realizar el reporte

Actividad 10-02 Gestión de reportes de avance presupuestal de
los programas de apoyo de Atracción de inversión

Total de Reportes de avance presupuestal de
programas de apoyo de Atracción de
inversión

(Reportes de avance presupuestal de
programas de apoyo de Atraccion de
inversion (Realizado)/Reportes de
avance presupuestal de programas de
apoyo de Atraccion de inversion
(Programado))*100

JALISCO CRECE 2022
Drive/Dirección de Recursos
Materiales y Financieros/Dirección
General Administrativa

Mensual 12.00 Reporte 100% Reportes entregados Existe interés del personal de Atracción de
inversión para el tramite y seguimiento de apoyos

Componente 12-Plan de actividades y proyectos ejecutados por
Desarrollo Regional

Total de Reportes de avance presupuestal
Regional

(Total de reporte de avance
presupuestal Regional (Realizado)/Total
de reporte de avance presupuestal
Regional (Programado))*100

Reporte de Avance Presupuestal,
Sistema integral de información
Financiera SIIF, Dirección de
Recursos Materiales y
Financieros, Dirección General de
Administración

Mensual 12.00 Reporte 100% Reportes administrativos generados por la
Dirección General Administrativa mediante la
plataforma SIIF

Hay información suficiente para realizar el reporte
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 231 Fundamentos para un buen Gobierno y Desarrollo Institucional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 12-01 Gestión de recursos financieros para viáticos
nacionales

Total de Reportes de avance financieros
viáticos regionales

(Total de reportes de avance financieros
viaticos regionales (Realizado)/Total de
reportes de avance financieros viaticos
regionales (Programado))*100

Reporte: Salidas 2022
Red:/Financieros en Jupiter,
Dirección de Recursos Materiales
y Financieros DGA

Mensual 12.00 Reporte 100% Registros internos de la Dirección General
Administrativa

Existe interés del personal de Desarrollo Regional
de la planeación, programación de gastos

Actividad 12-02 Gestion de reportes de avance presupuestal de
los programas de apoyo de Desarrollo Regional

Total de Reportes de avance presupuestal de
programas de apoyo de Desarrollo Regional

(Total de reportes de avance
presupuestal de programas de apoyo
de Desarrollo Regional
(Realizado)/Total de reportes de avance
presupuestal de programas de apoyo
de Desarrollo Regional
(Programado))*100

Reporte Jalisco Crece 2022: Drive
Dirección de Recursos Materiales
y Financieros Dirección General
Administrativa

Mensual 12.00 Reporte 100% Reportes entregados Existe interes del personal de Desarrollo Regional
para el tramite y seguimiento de apoyos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 819 Proyectos estratégicos y transversales para el Desarrollo Económico

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Los sectores económicos incrementan su nivel de
especialización y la productividad de las mipymes, con
la finalidad de atraer mayor inversión y generar más
empleos en la entidad, con énfasis en el interior del
estado.

Posición en el Subíndice Sectores
Precursores del Índice de Competitividad,
IMCO

(Posición en el Subíndice Sectores
Precursores del Índice de
Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Sectores Precursores del Índice de
Competitividad, IMCO
(Programado))*100

IMCO; Instituto Mexicano para la
Competitividad, A.C. Índice de
Competitividad Estatal 2022.

Anual 2.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores económicos tienen interés en
invertir en la especialización y el uso de nuevas
tecnologías para atraer mayor inversión y generar
más empleos.

Componente 01-Recurso económico utilizado para gastos del
programa

Total de recursos gastados para la operación
del programa 

(Recursos gastados
(Realizado)/Recursos gastados
(Programado))*100

"Información de la Dirección
General Administrativa de
SEDECO dentro del Sistema
Integral  de Información
Financiera"

Trimestral 95,662.00 Pesos 100% Reportes administrativos generados por la
Dirección General Administrativa mediante la
plataforma SIIF

Existen interesados en acceder a los apoyos

Actividad 01-01 Informe de gastos indirectos del programa Total de informes de seguimiento (Número  de informes
(Realizado)/Número  de informes
(Programado))*100

"Información de la Dirección
General Administrativa de
SEDECO dentro del Sistema
Integral  de Información
Financiera"

Trimestral 4.00 Informe 100% Reportes administrativos generados por la
Dirección General Administrativa mediante la
plataforma SIIF

Existen interesados en acceder a los apoyos

Componente C1-Apoyos económicos otorgados para proyectos que
incrementen las capacidades tecnológicas,
empresariales, financieras y/o estratégicas.

Total de apoyos económicos para proyectos (Número de apoyos otorgados para
proyectos estratégicos
(Realizado)/Número de apoyos
otorgados para proyectos estratégicos
(Programado))*100

Registro de beneficiarios
apoyados de la Dirección General
Administrativa de SEDECO

Semestral 10.00 Proyecto 100% Actas de comité del programa las Unidades Económicas, Municipios,
Organismos Públicos Descentralizados, 
Asociaciones Civiles no cuentan con recursos
para incrementar las capacidades tecnológicas,
empresariales, financieras y/o estratégicas en el
estado de Jalisco

Actividad C1-01 Recepción de proyectos presentados por las
Unidades Económicas, Municipios, Organismos
Públicos Descentralizados,  Asociaciones Civiles

Porcentaje de proyectos  de Unidades
Económicas, Municipios, Organismos
Públicos Descentralizados y Asociaciones
Civiles recibidos.

(Número de proyectos de Unidades
Económicas, Municipios, Organismos
Públicos Descentralizados y
Asociaciones Civiles recibidos con los
criterios técnicos (Realizado)/Número
de proyectos de Unidades Económicas,
Municipios, Organismos Públicos
Descentralizados y Asociaciones Civiles
recibidos con los criterios técnicos
(Programado))*100

Expediente de candidatos de la
Dirección de Proyectos
Transversales y Estratégicos.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Actas de comité del programa las Unidades Económicas, Municipios,
Organismos Públicos Descentralizados, 
Asociaciones Civiles no cuentan con recursos
para incrementar las capacidades tecnológicas,
empresariales, financieras y/o estratégicas en el
estado de Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 819 Proyectos estratégicos y transversales para el Desarrollo Económico

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C1-02 Evaluacion de proyectos presentados por las
Unidades Económicas, Municipios, Organismos
Públicos Descentralizados, Asociaciones Civiles  que
incrementen las capacidades tecnológicas,
empresariales, financieras y/o estratégicas.

Porcentaje  de proyectos de Unidades
Económicas, Municipios, Organismos
Públicos Descentralizados y Asociaciones
Civiles evaluados.

(Número de proyectos de Unidades
Económicas, Municipios, Organismos
Públicos Descentralizados y
Asociaciones Civiles evaluados con los
criterios técnicos (Realizado)/Número
de proyectos de Unidades Económicas,
Municipios, Organismos Públicos
Descentralizados y Asociaciones Civiles
evaluados con los criterios técnicos
(Programado))*100

Expediente de candidatos de la
Dirección de Proyectos
Transversales y Estratégicos.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Actas de comité del programa las Unidades Económicas, Municipios,
Organismos Públicos Descentralizados, 
Asociaciones Civiles no cuentan con recursos
para incrementar las capacidades tecnológicas,
empresariales, financieras y/o estratégicas en el
estado de Jalisco

Componente C2-Apoyos económicos otorgados para la obtención de
información estratégica para generar política pública
económica

 Total de apoyos económicos para la
obtención de información

(Número de estudios económicos
apoyados para la generación de política
pública económica (Realizado)/Número
de estudios económicos apoyados para
la generación de política pública
económica (Programado))*100

Registro de estudios apoyados de
la Dirección General
Administrativa de SEDECO

Semestral 3.00 Proyecto 100% Actas de comité del programa Las instituciones educativas  no cuentan con
recursos para desarrollar estudios

Actividad C2-01 Integración de expedientes  de proyectos para
para la obtención de información estratégica para
generar política pública económica

Porcentaje de proyectos expedientes
integrados .

(Número de expedientes integrados con
los criterios técnicos
(Realizado)/Número de expedientes
integrados con los criterios técnicos
(Programado))*100

Expediente de candidatos de la
Dirección de Proyectos
Transversales y Estratégicos.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Actas de comité del programa Las instituciones educativas  no cuentan con
recursos para desarrollar estudios

Actividad C2-02 Evaluación de proyectos para la obtención de
información estratégica para generar política pública
económica

Porcentaje  de proyectos  evaluados. (Número de proyectos evaluados con
los criterios técnicos
(Realizado)/Número de proyectos
evaluados con los criterios técnicos
(Programado))*100

Expediente de candidatos de la
Dirección de Proyectos
Transversales y Estratégicos.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Actas de comité del programa Las instituciones educativas  no cuentan con
recursos para desarrollar estudios
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 820 Desarrollo Empresarial Comercio interno

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición nacional en la medición de menor
porcentaje de población en condición de
pobreza laboral

(Posición nacional en la medición de
menor porcentaje de población en
condición de pobreza laboral
(Realizado)/Posición nacional en la
medición de menor porcentaje de
población en condición de pobreza
laboral (Programado))*100

Evolución de la pobreza laboral.
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL). I Trimestre 2022.

Trimestral 4.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Los sectores económicos incrementan su nivel de
especialización y la productividad de las mipymes, con
la finalidad de atraer mayor inversión y generar más
empleos en la entidad, con énfasis en el interior del
estado.

Posición en el Subíndice Sectores
Precursores del Índice de Competitividad,
IMCO

(Posición en el Subíndice Sectores
Precursores del Índice de
Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Sectores Precursores del Índice de
Competitividad, IMCO
(Programado))*100

IMCO; Instituto Mexicano para la
Competitividad, A.C. Índice de
Competitividad Estatal 2022.

Anual 2.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores económicos tienen interés en
invertir en la especialización y el uso de nuevas
tecnologías para atraer mayor inversión y generar
más empleos.

Componente 01-Recurso económico utilizado para gastos del
programa

Total de recursos gastados para la operación
del programa

(Recursos gastados.
(Realizado)/Recursos gastados.
(Programado))*100

"Información de la Dirección
General Administrativa de
SEDECO dentro del Sistema
Integral  de Información Financiera

"

Trimestral 162,700.00 Pesos 100% Informes de avance de gasto Existen interesados en acceder a los apoyos

Actividad 01-01 Informe de gastos indirectos del programa Total de informes de seguimiento (Número  de  informes.
(Realizado)/Número  de  informes.
(Programado))*100

"Información de la Dirección
General Administrativa de
SEDECO dentro del Sistema
Integral  de Información Financiera

Trimestral 4.00 Informe 100% Informes de avance de gasto Existen interesados en acceder a los apoyos

Componente C1-Apoyos otorgados para micros y pequeñas
empresas del sector comercio y servicio para que estas
logren mejorar sus niveles de competitividad

Total de apoyos para micros y pequeñas
empresas del sector comercio y servicios

(Número de apoyos para micros y
pequeñas empresas del sector
comercio y servicios
(Realizado)/Número de apoyos para
micros y pequeñas empresas del sector
comercio y servicios (Programado))*100

Registro de beneficiarios
apoyados de la Dirección General
Administrativa de SEDECO

Semestral 40.00 Proyecto 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores económicos tienen interés en
invertir en la especialización y el uso de nuevas
tecnologías para atraer mayor inversión y generar
más empleos.

Actividad C1-01 Solicitud de registro de proyectos al programa de
Desarrollo Empresarial Comercio Interno

Total de proyectos de las Micro y Pequeñas
Empresas prospectados a través de un
diagnóstico

(Número de proyectos prospectados de
micros y pequeñas empresas..
(Realizado)/Número de proyectos
prospectados de micros y pequeñas
empresas.. (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 600.00 Proyecto 100% Actas de comité del programa Las micros y pequeñas empresas requieren
apoyo económico para implementar proyectos
para que estas logren mejorar sus niveles de
competitividad.

Actividad C1-02 Evaluación de proyectos del programa Desarrollo
Empresarial Comercio Interno

Total de proyectos evaluados de las Micro y
Pequeñas Empresas

(Número de proyectos evaluados de
micros y pequeñas empresas
(Realizado)/Número de proyectos
evaluados de micros y pequeñas
empresas (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA

Trimestral 450.00 Proyecto 100% Actas de comité del programa Las micros y pequeñas empresas solicitan el 
apoyo económico para implementar proyectos
para que estas logren mejorar sus niveles de
competitividad.

Actividad C1-03 Aprobación de proyectos del programa de
Desarrollo Empresarial Comercio Interno

Total de proyectos aprobados de las Micro y
Pequeñas Empresas

(Número de proyectos aprobados de
micro y pequeñas empresas..
(Realizado)/Número de proyectos
aprobados de micro y pequeñas
empresas.. (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 80.00 Proyecto 100% Actas de comité del programa Las micros y pequeñas empresas son aprobados
apoyo económico para implementar proyectos
para que estas logren mejorar sus niveles de
competitividad.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 820 Desarrollo Empresarial Comercio interno

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C2-Apoyos otorgados para fortalecer los productos y
servicios de las micros y pequeñas empresas del
Estado de Jalisco

Total de apoyos para el sector comercio y
servicios del Estado de Jalisco.

(Número de apoyos para Micros y
Pequeñas empresas del sector
comercio y servicios.
(Realizado)/Número de apoyos para
Micros y Pequeñas empresas del sector
comercio y servicios.
(Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Semestral 40.00 Proyecto 100% Actas de comité del programa Las MyPes de Jalisco requieren apoyo
económico para  fortalecer sus productos y
servicios.

Actividad C2-01 Solicitud de registro de proyectos al programa de
Desarrollo Empresarial Comercio Interno

Total de proyectos prospectados para el
sector comercio y servicios 

(Número de proyectos prospectados del
sector comercio y servicios..
(Realizado)/Número de proyectos
prospectados del sector comercio y
servicios.. (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 600.00 Proyecto 100% Actas de comité del programa Las MyPes de Jalisco requieren apoyo
económico para implementar proyectos para para
 fortalecer sus productos y servicios

Actividad C2-02 Evaluación de proyectos del programa Desarrollo
Empresarial Comercio Interno

Total de proyectos evaluados para el sector
comercio y servicios 

(Número de proyectos evaluados del
sector comercio y servicios
(Realizado)/Número de proyectos
evaluados del sector comercio y
servicios (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 450.00 Proyecto 100% Actas de comité del programa Las MyPes de Jalisco solicitan el  apoyo
económico para implementar proyectos para para
 fortalecer sus productos y servicios

Actividad C2-03 Aprobación de proyectos del programa de
Desarrollo Empresarial Comercio Interno

Total de proyectos aprobados para el sector
comercio y servicios

(Número de proyectos aprobados del
sector comercio y servicios
(Realizado)/Número de proyectos
aprobados del sector comercio y
servicios (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 40.00 Proyecto 100% Actas de comité del programa Las MyPes de Jalisco son aprobados apoyo
económico para implementar proyectos para para
 fortalecer sus productos y servicios
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 821 Desarrollo Empresarial Artesanías

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición nacional en la medición de menor
porcentaje de población en condición de
pobreza laboral

(Posición nacional en la medición de
menor porcentaje de población en
condición de pobreza laboral
(Realizado)/Posición nacional en la
medición de menor porcentaje de
población en condición de pobreza
laboral (Programado))*100

Evolución de la pobreza laboral.
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL). I Trimestre 2022.

Trimestral 4.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Los sectores económicos incrementan su nivel de
especialización y la productividad de las mipymes, con
la finalidad de atraer mayor inversión y generar más
empleos en la entidad, con énfasis en el interior del
estado.

Posición en el Subíndice Sectores
Precursores del Índice de Competitividad,
IMCO

(Posición en el Subíndice Sectores
Precursores del Índice de
Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Sectores Precursores del Índice de
Competitividad, IMCO
(Programado))*100

IMCO; Instituto Mexicano para la
Competitividad, A.C. Índice de
Competitividad Estatal 2022.

Anual 2.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores económicos tienen interés en
invertir en la especialización y el uso de nuevas
tecnologías para atraer mayor inversión y generar
más empleos.

Componente 01-Recurso económico utilizado para gastos del
programa

Total de recursos gastados para la operación
del programa 

(Recursos disponibles artesanal
(Realizado)/Recursos disponibles
artesanal (Programado))*100

"Información de la Dirección
General Administrativa de
SEDECO dentro del Sistema
Integral  de Información Financiera

"

Trimestral 61,400.00 Pesos 100% Reportes administrativos generados por la
Dirección General Administrativa mediante la
plataforma SIIF

Existen interesados en acceder a los apoyos

Actividad 01-01 Informe de gastos indirectos del programa Total de informes de seguimiento de gastos (Informes  de seguimiento
(Realizado)/Informes  de seguimiento
(Programado))*100

"Información de la Dirección
General Administrativa de
SEDECO dentro del Sistema
Integral  de Información Financiera

"

Trimestral 4.00 Informe 100% Reportes administrativos generados por la
Dirección General Administrativa mediante la
plataforma SIIF

Existen interesados en acceder a los apoyos

Componente C1-Apoyos otorgados para artesanos para mejorar la
competitividad fortaleciendo sus capacidades
productivas, técnicas, tecnológicas y comerciales.

Total de apoyos para fortalecer el
encadenamiento productivo

(Número de apoyos otorgados para 
fortalecer el encadenamiento
(Realizado)/Número de apoyos
otorgados para  fortalecer el
encadenamiento (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Semestral 40.00 Proyecto 100% Apoyos otorgados para  fortalecer el
encadenamiento productivo de los artesanos de
Jalisco

Las micros y pequeñas empresas del sector
artesanal  se interesan en implementar proyectos
que contribuyan a su encadenamiento productivo

Actividad C1-01 Asesoramiento de micros y pequeñas empresas
del sector artesanal sobre lineamientos de participación

Total de micros y pequeñas empresas del
sector artesanal asesoradas

(Número de micros y pequeñas
empresas del sector artesanal
asesoradas. (Realizado)/Número de
micros y pequeñas empresas del sector
artesanal asesoradas.
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección General de Fomento
Artesanal

Trimestral 50.00 Empresa 100% Registros administrativos de la Dirección
General de Fomento Artesanal

Las  micros y pequeñas empresas del sector
artesanal se interesan en participar en las
sesiones informativas para la conformación de
expedientes de sus proyectos de
encadenamiento productivo del sector artesanal
para fortalecer el encadenamiento productivo

Actividad C1-02 Evaluación de solicitudes presentadas para
fortalecer el encadenamiento productivo

Total de solicitudes evaluadas del programa
Desarrollo Empresarial Artesanías

(Número de solicitudes evaluadas del
programa Desarrollo Empresarial
Artesanías. (Realizado)/Número de
solicitudes evaluadas del programa
Desarrollo Empresarial Artesanías.
(Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 50.00 Solicitud 100% Registros administrativos de la Dirección
General de Fomento Artesanal

Las solicitudes de proyectos presentadas por
micros y pequeñas empresas del sector artesanal
 cumplen con los lineamientos de las reglas de
operación y convocatoria.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 821 Desarrollo Empresarial Artesanías

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C1-03 Seguimiento de apoyos otorgados para el
encadenamiento productivo de las artesanas y los
artesanos jaliscienses

Total de apoyos de encadenamiento (Número de apoyos otorgados para
fortalecer el encadenamiento productivo
de los artesanos de Jalisco.
(Realizado)/Número de apoyos
otorgados para fortalecer el
encadenamiento productivo de los
artesanos de Jalisco.
(Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 40.00 Apoyo 100% Registro  de información en Sistema de
información de proyectos de la SEDECO - SIGA

Los proyectos presentados por  micros y
pequeñas empresas del sector artesanal  se
realizan en tiempo y forma de acuerdo a lo
estipulado en su convenio hasta la comprobación.

Componente C2-Apoyos otorgados para la profesionalización de los
artesanos del estado de Jalisco

Total de apoyos para la profesionalización (Número de apoyos otorgados para la
profesionalización (Realizado)/Número
de apoyos otorgados para la
profesionalización (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Semestral 20.00 Proyecto 100% Actas de comite del programa Las micros y pequeñas empresas del sector
artesanal  se interesan en implementar proyectos
que contribuyan a su profesionalización
mejorando sus capacidades técnicas,
tecnológicas, comerciales y empresariales.

Actividad C2-01 Evaluación de solicitudes presentadas en
profesionalización

Total de solicitudes en profesionalización de
los artesanos 

(Número de solicitudes evaluadas del
programa Desarrollo Empresarial
Artesanías para la profesionalización de
los artesanos. (Realizado)/Número de
solicitudes evaluadas del programa
Desarrollo Empresarial Artesanías para
la profesionalización de los artesanos.
(Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 50.00 Solicitud 100% Registro  de información en Sistema de
información de proyectos de la SEDECO - SIGA

Las solicitudes de proyectos presentadas por
micros y pequeñas empresas del sector artesanal
 cumplen con los lineamientos de las reglas de
operación y convocatoria.

Actividad C2-02 Seguimiento de apoyos otorgados para la
profesionalizacion de las artesanas y los artesanos
jaliscienses

Total de apoyos para la profesionalización (Número de apoyos otorgados para la
profesionalizacion de las artesanas y los
artesanos jaliscienses.
(Realizado)/Número de apoyos
otorgados para la profesionalizacion de
las artesanas y los artesanos
jaliscienses. (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 20.00 Apoyo 100% Registro  de información en Sistema de
información de proyectos de la SEDECO - SIGA

Los proyectos presentados por  micros y
pequeñas empresas del sector artesanal  se
realizan en tiempo y forma de acuerdo a lo
estipulado en su convenio hasta la comprobación.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 822 Jalisco Crece Artesanías

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición nacional en la medición de menor
porcentaje de población en condición de
pobreza laboral

(Posición nacional en la medición de
menor porcentaje de población en
condición de pobreza laboral
(Realizado)/Posición nacional en la
medición de menor porcentaje de
población en condición de pobreza
laboral (Programado))*100

Evolución de la pobreza laboral.
Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL). I Trimestre 2022.

Trimestral 4.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Los sectores económicos incrementan su nivel de
especialización y la productividad de las mipymes, con
la finalidad de atraer mayor inversión y generar más
empleos en la entidad, con énfasis en el interior del
estado.

Posición en el Subíndice Sectores
Precursores del Índice de Competitividad,
IMCO

(Posición en el Subíndice Sectores
Precursores del Índice de
Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Sectores Precursores del Índice de
Competitividad, IMCO
(Programado))*100

IMCO; Instituto Mexicano para la
Competitividad, A.C. Índice de
Competitividad Estatal 2022.

Anual 2.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores económicos tienen interés en
invertir en la especialización y el uso de nuevas
tecnologías para atraer mayor inversión y generar
más empleos.

Componente 01-Recurso económico utilizado para gastos del
programa

Total de recursos gastados para la operación
del programa 

(Recursos gastados  artesanal
(Realizado)/Recursos gastados 
artesanal (Programado))*100

"Información de la Dirección
General Administrativa de
SEDECO dentro del Sistema
Integral  de Información Financiera

Trimestral 87,400.00 Pesos 100% Reportes administrativos generados por la
Dirección General Administrativa mediante la
plataforma SIIF

Existen interesados en acceder a los apoyos

Actividad 01-01 Informe de gastos indirectos del programa Total de informes de seguimiento de gastos (Informes de segumiento
(Realizado)/Informes de segumiento
(Programado))*100

"Información de la Dirección
General Administrativa de
SEDECO dentro del Sistema
Integral  de Información Financiera

Trimestral 4.00 Informe 100% Reportes administrativos generados por la
Dirección General Administrativa mediante la
plataforma SIIF

Existen interesados en acceder a los apoyos

Componente C1-Apoyos otorgados para fortalecer el
encadenamiento productivo de los artesanos de Jalisco

Total de apoyos otorgados para fortalecer el
encadenamiento productivo de los artesanos
de Jalisco 

(Número de apoyos otorgados para
fortalecer el encadenamiento productivo
de los artesanos de Jalisco
(Realizado)/Número de apoyos
otorgados para fortalecer el
encadenamiento productivo de los
artesanos de Jalisco (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Semestral 3,500,000.00 Pesos 100% Actas de   comite del programa Las personas físicas, jurídicas. municipios,
organismos publicos descentralizados,
organismos empresariales y asociaciones civiles 
se interesan en desarrollar proyectos de
encadenamiento productivo  que incremente la
competitividad del sector artesanal.

Actividad C1-01 Elaboración de reglas de operación de Jalisco
Crece Artesanías

Total de reglas de operación  elaboradas de
Jalisco Crece Artesanías

(Número de reglas de operación
elaboradas de Jalisco Crece Artesanías
(Realizado)/Número de reglas de
operación elaboradas de Jalisco Crece
Artesanías (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 1.00 Documento 100% Actas de   comite del programa La competitividad de  las artesanas y los
artesanos jaliscienses  mejora por el
encadenamiento productivo  desarrollado a través
de proyectos  integrales de instituciones tractoras

Actividad C1-02 Elaboración de Convocatoria de Jalisco Crece
Artesanías

Total de convocatorias publicadas de Jalisco
Crece Artesanías

(Número de convocatorias publicadas
de Jalisco Crece Artesanías
(Realizado)/Número de convocatorias
publicadas de Jalisco Crece Artesanías
(Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 1.00 Convocatoria 100% Actas de   comite del programa Las personas físicas, jurídicas. municipios,
organismos publicos descentralizados,
organismos empresariales y asociaciones civiles
participan en las convocatorias publicas de la
Secretaría de Desarrollo Económico
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 822 Jalisco Crece Artesanías

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C1-03 Asesoramiento de personas físicas, jurídicas,
municipios, organismos públicos descentralizados,
organismos empresariales y asociaciones civiles sobre
lineamientos de participación

Total de personas físicas, jurídicas,
municipios, organismos públicos
descentralizados, organismos empresariales
y asociaciones civiles asesoradas sobre
lineamientos de participación

(Número de personas físicas, jurídicas,
municipios, organismos públicos
descentralizados, organismos
empresariales y asociaciones civiles
asesoradas sobre lineamientos de
participación (Realizado)/Número de
personas físicas, jurídicas, municipios,
organismos públicos descentralizados,
organismos empresariales y
asociaciones civiles asesoradas sobre
lineamientos de participación
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección General de Fomento
Artesanal

Trimestral 30.00 Empresa 100% Actas de   comite del programa Las personas físicas, jurídicas. municipios,
organismos publicos descentralizados,
organismos empresariales y asociaciones civiles 
se interesan en participar en las sesiones
informativas para la conformación de expedientes
de sus proyectos de encadenamiento productivo
del sector artesanal.

Actividad C1-04 Evaluación de solicitudes presentadas Total de solicitudes evaluadas  del programa
Jalisco Crece Artesanías

(Número de solicitudes evaluadas  del
programa Jalisco Crece Artesanías
(Realizado)/Número de solicitudes
evaluadas  del programa Jalisco Crece
Artesanías (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 21.00 Solicitud 100% Actas de   comite del programa Las solicitudes de proyectos presentadas por
personas físicas, jurídicas, municipios,
organismos publicos descentralizados,
organismos empresariales y asociaciones civiles 
cumplen con los lineamientos de las reglas de
operación y convocatoria.

Actividad C1-05 Seguimiento de apoyos otorgados para el
fortalecimiento productivo de las artesanas y los
artesanos jaliscienses

Total de apoyos otorgados para fortalecer el
encadenamiento productivo de los artesanos
de Jalisco 

(Número de apoyos otorgados para
fortalecer el encadenamiento productivo
de los artesanos (Realizado)/Número de
apoyos otorgados para fortalecer el
encadenamiento productivo de los
artesanos (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 7.00 Apoyo 100% Actas de   comite del programa Los proyectos presentados por  personas físicas,
jurídicas, municipios, organismos públicos
descentralizados, organismos empresariales y
asociaciones civiles  se realizan en tiempo y
forma de acuerdo a lo estipulado en su convenio
hasta la comprobación.

Componente C2-Apoyos otorgados para la profesionalizacion de los
artesanos del Estado de Jalisco

Total de apoyos otorgados  para  la
profesionalización de los artesanos del
Estado de Jalisco

(Número de apoyos otorgados  para  la
profesionalización de los artesanos del
Estado de Jalisco (Realizado)/Número
de apoyos otorgados  para  la
profesionalización de los artesanos del
Estado de Jalisco (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO 

Semestral 3,500,000.00 Pesos 100% Actas de   comite del programa Las personas físicas, jurídicas, municipios,
organismos públicos descentralizados,
organismos empresariales y asociaciones civiles 
se interesan en desarrollar proyectos que
impacten en la profesionalización del sector
artesanal jalisciense.

Actividad C2-01 Elaboración de reglas de operación para la
profesionalizacion  de los artesanos de Jalisco

Total de reglas de operación elaboradas 
para la profesionalización.

(Número de reglas de operación 
elaboradas para la profesionalización 
de los artesanos de Jalisco
(Realizado)/Número de reglas de
operación  elaboradas para la
profesionalización  de los artesanos de
Jalisco (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 1.00 Documento 100% Actas de   comite del programa La competitividad de  las artesanas y los
artesanos jaliscienses  mejora a través de su
profesionalización

Actividad C2-02 Elaboración de Convocatoria para la
profesionalizacion  de los artesanos de Jalisco

Total de convocatorias publicadas para la
profesionalizacion  de los artesanos de
Jalisco

(Número de convocatorias publicadas
para la profesionalización  de los
artesanos de Jalisco
(Realizado)/Número de convocatorias
publicadas para la profesionalización 
de los artesanos de Jalisco
(Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 1.00 Convocatoria 100% Actas de   comite del programa Las personas físicas, jurídicas, municipios,
organismos públicos descentralizados,
organismos empresariales y asociaciones civiles
participan en las convocatorias publicas de la
Secretaría de Desarrollo Económico
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 822 Jalisco Crece Artesanías

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C2-03 Asesoramiento de personas físicas, jurídicas,
municipios, organismos publicos descentralizados,
organismos empresariales y asosiaciones civiles sobre
normativa de participación

Total de personas físicas, jurídicas,
municipios, organismos públicos
descentralizados, organismos empresariales
y asociaciones civiles asesoradas sobre
lineamientos de participación

(Número de personas físicas, jurídicas,
municipios, organismos públicos
descentralizados, organismos
empresariales y asociaciones civiles
asesoradas sobre lineamientos
(Realizado)/Número de personas
físicas, jurídicas, municipios,
organismos públicos descentralizados,
organismos empresariales y
asociaciones civiles asesoradas sobre
lineamientos (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección General de Fomento
Artesanal

Trimestral 30.00 Empresa 100% Actas de   comite del programa Las personas físicas, jurídicas, municipios,
organismos publicos descentralizados,
organismos empresariales y asociaciones civiles 
se interesan en participar en las sesiones
informativas para la conformación de expedientes
de sus proyectos de  profesionalización del sector
artesanal.

Actividad C2-04 Evaluación de solicitudes presentadas para la
profesionalizacion  de los artesanos de Jalisco

Total de solicitudes evaluadas para la
profesionalizacion  de los artesanos de
Jalisco

(Número  de solicitudes evaluadas para
la profesionalización  de los artesanos
(Realizado)/Número  de solicitudes
evaluadas para la profesionalización  de
los artesanos (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 21.00 Solicitud 100% Actas de   comite del programa Las solicitudes de proyectos presentadas por
personas físicas, jurídicas. municipios,
organismos públicos descentralizados,
organismos empresariales y asociaciones civiles 
cumplen con los lineamientos de las reglas de
operación y convocatoria.

Actividad C2-05 Seguimiento de apoyos otorgados para la
profesionalización de las artesanas y los artesanos
jaliscienses

Total de apoyos otorgados para la
profesionalización de las artesanas y los
artesanos jaliscienses 

(Número de apoyos otorgados para la
profesionalización de las artesanas y los
artesanos jaliscienses
(Realizado)/Número de apoyos
otorgados para la profesionalización de
las artesanas y los artesanos
jaliscienses (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 7.00 Apoyo 100% Actas de   comite del programa Los proyectos presentados por  personas físicas,
jurídicas. municipios, organismos publicos
descentralizados, organismos empresariales y
asociaciones civiles  se realizan en tiempo y
forma de acuerdo a lo estipulado en su convenio
hasta la comprobación.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 823 Jalisco Crece Comercio Exterior

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en PIB per cápita (Posición en PIB per cápita
(Realizado)/Posición en PIB per cápita
(Programado))*100

Instituto de Información Estadística
y Geográfica del Estado de Jalisco
(IIEG) con datos de INEGI
(Sistema de Cuentas Nacionales
de México, PIB por entidad
federativa a precios corrientes
2020), la Encuesta Nacional de
Empleo (ENOE) (Indicadores
Estratégicos de Ocupación y
Empleo por Entidad federativa,
Población total 2020) y el Banco
de México (Banxico, Principales
Indicadores, Mercado Cambiario,
Tipo de Cambio Fix, 2020), (último
dato publicado en diciembre de
2021).

Anual 12.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Los sectores económicos incrementan su nivel de
especialización y la productividad de las mipymes, con
la finalidad de atraer mayor inversión y generar más
empleos en la entidad, con énfasis en el interior del
estado.

Participación en exportaciones totales
nacionales

(Participación en exportaciones totales
nacionales (Realizado)/Participación en
exportaciones totales nacionales
(Programado))*100

INEGI.  Exportaciones
Trimestrales por Entidad
Federativa. IV Trimestre 2021.

Anual 5.47 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores económicos tienen interés en
invertir en la especialización y el uso de nuevas
tecnologías para atraer mayor inversión y generar
más empleos.

Componente 01-Recurso económico utilizado para gastos del
programa

Total de recursos gastados para la operación
del programa

(Recursos disponible comercio exterior
(Realizado)/Recursos disponible
comercio exterior (Programado))*100

"Información de la Dirección
General Administrativa de
SEDECO dentro del Sistema
Integral  de Información Financiera

"

Trimestral 539,400.00 Informe 100% Reportes administrativos generados por la
Dirección General Administrativa mediante la
plataforma SIIF

Existen interesados en acceder a los apoyos

Actividad 01-01 Informe de gastos indirectos del programa Total de informes de seguimiento de gastos (Número  de  informes..
(Realizado)/Número  de  informes..
(Programado))*100

"Información de la Dirección
General Administrativa de
SEDECO dentro del Sistema
Integral  de Información Financiera

Trimestral 4.00 Informe 100% Reportes administrativos generados por la
Dirección General Administrativa mediante la
plataforma SIIF

Existen interesados en acceder a los apoyos

Componente C1-Apoyos otorgados a unidades económicas para la
promoción internacional de productos y/o servicios de
Jalisco.

Total de apoyos para unidades económicas
para la promoción internacional de productos
y/o servicios de Jalisco.

(Número de proyectos para la
promoción internacional de productos
y/o servicios de Jalisco.
(Realizado)/Número de proyectos para
la promoción internacional de productos
y/o servicios de Jalisco.
(Programado))*100

Registro de beneficiarios
apoyados de la Dirección General
Administrativa de SEDECO

Semestral 12.00 Proyecto 100% Actas de Comité del programa Las Personas Físicas y Jurídicas o Morales con
actividad empresarial, Organismos
Empresariales, Organismos Públicos
Descentralizados, Asociaciones Civiles,
Sociedades Civiles requieren apoyo económico
para la promoción internacional de productos y/o
servicios de Jalisco.

Actividad C1-01 Recepción de solicitudes  de unidades
económicas   que promueven sus productos y/o
servicios en mercados internacionales.

Total de solicitudes  de unidades económicas
recibidas

(Número de solicitudes recibidas para la
promoción internacional de productos y
o servicios (Realizado)/Número de
solicitudes recibidas para la promoción
internacional de productos y o servicios
(Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 25.00 Solicitud 100% Actas de Comité del programa Las unidades económicas  requieren apoyo
económico para la promoción internacional de
productos y/o servicios de Jalisco.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 823 Jalisco Crece Comercio Exterior

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C1-02 Atención de Unidades económicas que
promueven sus productos y/o servicios en mercados
internacionales.

Total de unidades económicas atendidas (Número de solicitudes  atendidas  para
la promoción internacional de productos
y/o servicios (Realizado)/Número de
solicitudes  atendidas  para la
promoción internacional de productos
y/o servicios (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 15.00 Solicitud 100% Actas de Comité del programa Las unidades económicas  requieren apoyo
económico para la promoción internacional de
productos y/o servicios de Jalisco.

Componente C2-Apoyos otorgados a unidades económicas para la
competitividad internacional

Total de apoyos otorgados a unidades
económicas para la competitividad
internacional

(Número de apoyos otorgados a
unidades económicas para la
competitividad internacional
(Realizado)/Número de apoyos
otorgados a unidades económicas para
la competitividad internacional
(Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Semestral 10.00 Proyecto 100% Actas de Comité del programa Las Personas Físicas y Jurídicas/Morales con
actividad empresarial, Organismos
Empresariales, Organismos Públicos
Descentralizados, Asociaciones Civiles,
Sociedades Civiles requieren apoyo económico
para la competitividad  internacional.

Actividad C2-01 Recepción de solicitudes  de unidades
económicas  para la competitividad internacional

Total de solicitudes  de unidades económicas
recibidas

(Número de solicitudes recibidas para
mejorar  competitividad internacional
(Realizado)/Número de solicitudes
recibidas para mejorar  competitividad
internacional (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 60.00 Solicitud 100% Actas de   comite del programa Las Personas Físicas y Jurídicas/Morales con
actividad empresarial, Organismos
Empresariales, Organismos Públicos
Descentralizados, Asociaciones Civiles,
Sociedades Civiles requieren apoyo económico
para la competitividad  internacional.

Actividad C2-02 Atención de Unidades económicas para la
competitividad internacional

Total de unidades económicas atendidas (Número de solicitudes atendidas  para
mejorar  competitividad internacional
(Realizado)/Número de solicitudes
atendidas  para mejorar  competitividad
internacional (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 25.00 Solicitud 100% Actas de Comité del programa Las Personas Físicas y Jurídicas/Morales con
actividad empresarial, Organismos
Empresariales, Organismos Públicos
Descentralizados, Asociaciones Civiles,
Sociedades Civiles requieren apoyo económico
para la competitividad  internacional.

Componente C3-Apoyos otorgados a las unidades económicas para
el Galardón Jalisco a la Exportación

Total de apoyos otorgados a las unidades
económicas para el Galardón Jalisco a la
Exportación

(Número de apoyos otorgados Galardón
Jalisco a la Exportación
(Realizado)/Número de apoyos
otorgados Galardón Jalisco a la
Exportación (Programado))*100

Registro de beneficiarios
apoyados de la Dirección General
Administrativa de SEDECO

Anual 1.00 Proyecto 100% Actas de Comité del programa Las Personas Físicas y Jurídicas o Morales con
actividad empresarial, Organismos
Empresariales, Organismos Públicos
Descentralizados, Asociaciones Civiles,
Sociedades Civiles requieren apoyo económico
para la promoción internacional de productos y/o
servicios de Jalisco.

Actividad C3-01 Recepción  de solicitudes  de unidades
económicas recibidas  para el Galardón Jalisco

Total de solicitudes  de unidades económicas
recibidas  para el Galardón Jalisco 

(Número de solicitudes recibidas para
Galardón Jalisco (Realizado)/Número
de solicitudes recibidas para Galardón
Jalisco (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 1.00 Solicitud 100% Actas de Comité del programa Las unidades económicas requieren el
reconocimiento del Galardón Jalisco a la
Exportación

Actividad C3-02 Atención de unidades económicas  para el
Galardón Jalisco

Total de solicitudes  de unidades económicas
 atendidas  para el Galardón Jalisco 

(Número de solicitudes atendidas para
Galardón Jalisco (Realizado)/Número
de solicitudes atendidas para Galardón
Jalisco (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 1.00 Solicitud 100% Actas de Comité del programa Las unidades económicas requieren el
reconocimiento del Galardón Jalisco a la
Exportación

Actividad C3-03 Reconocimiento de unidades económicas con el
Galardón Jalisco a la Exportación

Total de unidades económicas reconocidas
con el Galardón Jalisco a la Exportación 

(Numero de unidades económicas
reconocidas con el Galardón Jalisco
(Realizado)/Numero de unidades
económicas reconocidas con el
Galardón Jalisco (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 10.00 Empresa 100% Actas de Comité del programa Las unidades económicas requieren el
reconocimiento del Galardón Jalisco a la
Exportación
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 824 Jalisco Crece Comercio Interno

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Los sectores económicos incrementan su nivel de
especialización y la productividad de las mipymes, con
la finalidad de atraer mayor inversión y generar más
empleos en la entidad, con énfasis en el interior del
estado.

Posición en el Subíndice Sectores
Precursores del Índice de Competitividad,
IMCO

(Posición en el Subíndice Sectores
Precursores del Índice de
Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Sectores Precursores del Índice de
Competitividad, IMCO
(Programado))*100

IMCO; Instituto Mexicano para la
Competitividad, A.C. Índice de
Competitividad Estatal 2022.

Anual 2.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores económicos tienen interés en
invertir en la especialización y el uso de nuevas
tecnologías para atraer mayor inversión y generar
más empleos.

Componente 01-Recurso económico utilizado para gastos del
programa

Total de recursos gastados para la operación
del programa

(Recurso gastado (Realizado)/Recurso
gastado (Programado))*100

"Información de la Dirección
General Administrativa de
SEDECO dentro del Sistema
Integral  de Información Financiera

"

Trimestral 587,000.00 Pesos 100% Reportes administrativos generados por la
Dirección General Administrativa mediante la
plataforma SIIF

Existen interesados en acceder a los apoyos

Actividad 01-01 Informe de gastos indirectos del programa Total de informes de seguimiento (Número  de  informes
(Realizado)/Número  de  informes
(Programado))*100

"Información de la Dirección
General Administrativa de
SEDECO dentro del Sistema
Integral  de Información Financiera

"

Trimestral 4.00 Informe 100% Informes de avance de gasto Existen interesados en acceder a los apoyos

Componente C1-Apoyos otorgados a los Municipios, Secretarías,
Organismos Públicos Descentralizados, Personas
Físicas y Jurídicas o Morales

Total de apoyos para Municipios,
Secretarías, Organismos Públicos
Descentralizados, Personas Físicas y
Jurídicas o Morales

(Número de apoyos otorgados para
aumentar la competitividad  en las
regiones del estado de Jalisco
(Realizado)/Número de apoyos
otorgados para aumentar la
competitividad  en las regiones del
estado de Jalisco (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Semestral 8.00 Proyecto 100% Actas de comité del programa Los Municipios, Secretarías, Organismos
Públicos Descentralizados, Personas Físicas y
Jurídicas o Morales requieren apoyo económico
para implementar proyectos para aumentar la
competitividad  en las regiones del estado de
Jalisco

Actividad C1-01 Prospección, por medio de diagnóstico, de
proyectos de Municipios, Secretarías, Organismos
Públicos Descentralizados, Personas Físicas y Jurídicas
o Morales, para aumentar la competitividad de las
regiones

Total de solicitudes de registro de proyectos
al programa de Jalisco Crece Comercio
Interno

(Número de proyectos prospectados de
competitividad en las regiones del
estado de Jalisco (Realizado)/Número
de proyectos prospectados de
competitividad en las regiones del
estado de Jalisco (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 125.00 Proyecto 100% Actas de comité del programa Los Municipios, Secretarías, Organismos 
Públicos Descentralizados, Personas Físicas y
Jurídicas o Morales requieren apoyo económico
para implementar proyectos para aumentar la
competitividad  en las regiones del estado de
Jalisco

Actividad C1-02 Preselección de proyectos de Municipios,
Secretarías, Organismos Públicos Descentralizados,
Personas Físicas y Jurídicas o Morales para aumentar
la competitividad de las regiones

Total de proyectos evaluados del programa
Jalisco Crece Comercio Interno

(Número de proyectos evaluados para
promover productos o servicios
(Realizado)/Número de proyectos
evaluados para promover productos o
servicios (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 21.00 Proyecto 100% Actas de comité del programa Los Municipios, Secretarías, Organismos 
Públicos Descentralizados, Personas Físicas y
Jurídicas o Morales solicitan el  apoyo económico
para implementar proyectos para aumentar la
competitividad  en las regiones del estado de
Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 824 Jalisco Crece Comercio Interno

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C1-03 Aprobación de proyectos de Municipios,
Secretarías, Organismos Públicos Descentralizados,
Personas Físicas y Jurídicas o Morales, para aumentar
la competitividad de las regiones

Total de proyectos aprobados del programa
de Jalisco Crece Comercio Interno

(Número de proyectos aprobados de
competitividad en las regiones del
estado de Jalisco (Realizado)/Número
de proyectos aprobados de
competitividad en las regiones del
estado de Jalisco (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 8.00 Proyecto 100% Actas de comité del programa Los Municipios, Secretarías, Organismos 
Públicos Descentralizados, Personas Físicas y
Jurídicas o Morales son aprobados apoyo
económico para implementar proyectos para
aumentar la competitividad  en las regiones del
estado de Jalisco

Componente C2-Apoyos otorgados a Municipios, Secretarías,
Organismos Públicos Descentralizados, Personas
Físicas  y Jurídicas o Morales  para promover productos
o servicios en exposiciones, ferias y eventos similares

Total de apoyos para Municipios,
Secretarías, Organismos Públicos
Descentralizados, Personas Físicas y
Jurídicas o Morales  para promover
productos o servicios

(Número de apoyos otorgados para
promover productos o servicios en
exposiciones, ferias y eventos similares
(Realizado)/Número de apoyos
otorgados para promover productos o
servicios en exposiciones, ferias y
eventos similares (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Semestral 12.00 Proyecto 100% Actas de comité del programa Los Municipios, Secretarías, Organismos 
Públicos Descentralizados, Personas Físicas y
Jurídicas o Morales  requieren apoyo económico
para promover productos o servicios en
exposiciones, ferias y eventos similares

Actividad C2-01 Prospección de proyectos de Municipios,
Secretarías, Organismos Públicos Descentralizados,
Personas Físicas y Jurídicas o Morales. para promover
productos o servicios en exposiciones, ferias y eventos
similares

Total de solicitudes de registro de proyectos
al programa de Jalisco Crece Comercio
Interno

(Número de proyectos prospectados
para promover productos o servicios
(Realizado)/Número de proyectos
prospectados para promover productos
o servicios (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 125.00 Proyecto 100% Actas de comité del programa "Los Municipios, Secretarías, Organismos 
Públicos Descentralizados, Personas Físicas y
Jurídicas o Morales requieren apoyo económico
para implementar proyectos para apoyo
económico para promover productos o servicios
en exposiciones, ferias y eventos similares"

Actividad C2-02 Preselección de proyectos de Municipios,
Secretarías, Organismos Públicos Descentralizados,
Personas Físicas y Jurídicas o Morales, para promover
productos o servicios en exposiciones, ferias y eventos
similares

Total de Proyectos evaluados del programa
Jalisco Crece Comercio Interno

(Número de proyectos evaluados de
competitividad en las regiones del
estado de Jalisco (Realizado)/Número
de proyectos evaluados de
competitividad en las regiones del
estado de Jalisco (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 21.00 Proyecto 100% Actas de comité del programa Los Municipios, Secretarías, Organismos 
Públicos Descentralizados, Personas Físicas y
Jurídicas o Morales solicitan el  apoyo económico
para implementar proyectos para apoyo
económico para promover productos o servicios
en exposiciones, ferias y eventos similares

Actividad C2-03 Aprobación de proyectos de Municipios,
Secretarías, Organismos Públicos Descentralizados,
Personas Físicas y Jurídicas o Morales, para promover
productos o servicios en exposiciones, ferias y eventos
similares

Total de proyectos aprobados del programa
de Jalisco Crece Comercio Interno

(Número de proyectos aprobados para
promover productos o servicios
(Realizado)/Número de proyectos
aprobados para promover productos o
servicios (Programado))*100

Sistema de información de
proyectos de la SEDECO - SIGA 

Trimestral 30.00 Proyecto 100% Actas de comité del programa Los Municipios, Secretarías, Organismos 
Públicos Descentralizados, Personas Físicas y
Jurídicas o Morales son aprobados apoyo
económico para implementar proyectos para
apoyo económico para promover productos o
servicios en exposiciones, ferias y eventos
similares
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 825 Emprendimiento y Desarrollo Empresarial 

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Los sectores económicos incrementan su nivel de
especialización y la productividad de las mipymes, con
la finalidad de atraer mayor inversión y generar más
empleos en la entidad, con énfasis en el interior del
estado.

Posición en el Subíndice Sectores
Precursores del Índice de Competitividad,
IMCO

(Posición en el Subíndice Sectores
Precursores del Índice de
Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Sectores Precursores del Índice de
Competitividad, IMCO
(Programado))*100

IMCO; Instituto Mexicano para la
Competitividad, A.C. Índice de
Competitividad Estatal 2022.

Anual 2.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores económicos tienen interés en
invertir en la especialización y el uso de nuevas
tecnologías para atraer mayor inversión y generar
más empleos.

Componente 01-Recurso económico utilizado para gastos del
programa

Total de recursos gastados para la operación
del programa 

(Recursos gastados Desarrollo
Empresarial (Realizado)/Recursos
gastados Desarrollo Empresarial
(Programado))*100

"Información de la Dirección
General Administrativa de
SEDECO dentro del Sistema
Integral  de Información Financiera

Trimestral 363,700.00 Pesos 100% Reportes administrativos generados por la
Dirección General Administrativa mediante la
plataforma SIIF

Existen interesados en acceder a los apoyos

Actividad 01-01 Informe de gastos indirectos del programa Total de Informes de seguimiento de gastos (Informes de seguimiento de gasto
(Realizado)/Informes de seguimiento de
gasto (Programado))*100

"Información de la Dirección
General Administrativa de
SEDECO dentro del Sistema
Integral  de Información Financiera

Trimestral 4.00 Informe 100% Informe de gastos Existen interesados en acceder a los apoyos

Componente C1-Apoyos otorgados al Ecosistema Emprendedor del
estado de Jalisco

Total de apoyos otorgados al Ecosistema
Emprendedor del estado de Jalisco

(Número de apoyos otorgados al
Ecosistema Emprendedor del estado de
Jalisco. (Realizado)/Número de apoyos
otorgados al Ecosistema Emprendedor
del estado de Jalisco.
(Programado))*100

Registro de beneficiarios
apoyados de la Dirección General
Administrativa de SEDECO

Semestral 7.00 Proyecto 100% Actas de   comite del programa El Ecosistema Emprendedor requieren apoyo
económico para fortalecer y desarrollar proyectos
que incrementen su productividad

Actividad C1-01 Registro de proyectos que propicien el
fortalecimiento y desarrollo del ecosistema
emprendedor para incrementar su productividad

Total de solicitudes de registro de proyectos (Número de proyectos registrados del
Ecosistema Emprendedor.
(Realizado)/Número de proyectos
registrados del Ecosistema
Emprendedor. (Programado))*100

Sistema Integral de Gestión de
Apoyos (Plataforma SIGA)

Trimestral 30.00 Proyecto 100% Actas de   comite del programa El Ecosistema Emprendedor requieren apoyo
económico para fortalecer y desarrollar proyectos
que incrementen su productividad

Actividad C1-02 Valoración de proyectos que propicien el
fortalecimiento y desarrollo del ecosistema
emprendedor para incrementar su productividad

Total de proyectos valorados (Número de proyectos valorados  del
Ecosistema Emprendedor.
(Realizado)/Número de proyectos
valorados  del Ecosistema
Emprendedor. (Programado))*100

Sistema Integral de Gestión de
Apoyos (Plataforma SIGA)

Trimestral 15.00 Proyecto 100% Actas de   comite del programa El Ecosistema Emprendedor requieren apoyo
económico para fortalecer y desarrollar proyectos
que incrementen su productividad

Actividad C1-03 Aprobación de proyectos que propicien el
fortalecimiento y desarrollo del ecosistema
emprendedor para incrementar su productividad

Total de proyectos aprobados (Número proyectos aprobados  del
Ecosistema Emprendedor.
(Realizado)/Número proyectos
aprobados  del Ecosistema
Emprendedor. (Programado))*100

Sistema Integral de Gestión de
Apoyos (Plataforma SIGA)

Trimestral 7.00 Proyecto 100% Actas de   comite del programa El Ecosistema Emprendedor requieren apoyo
económico para fortalecer y desarrollar proyectos
que incrementen su productividad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 825 Emprendimiento y Desarrollo Empresarial 

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C2-Apoyos otorgados a las micros y pequeñas
empresas del estado de Jalisco

Total de apoyos otorgados a las micro y
pequeñas empresas del estado de Jalisco 

(Número de apoyos otrogados MyPes
para aumentar su competitividad y
productividad (Realizado)/Número de
apoyos otrogados MyPes para
aumentar su competitividad y
productividad (Programado))*100

Registro de beneficiarios
apoyados de la Dirección General
Administrativa de SEDECO

Semestral 60.00 Proyecto 100% Actas de   comite del programa Las micro y pequeña empresas requieren apoyo
económico para incrementar su productividad

Actividad C2-01 Diagnóstico y registro de proyectos que propicien
el fortalecimiento y el desarrollo de empresas micro y
pequeñas para incrementar su productividad

Total de solicitudes de registro y diagnóstico
de proyectos

(Número de proyectos registrados de
micro y pequeñas que incrementan su
productividad. (Realizado)/Número de
proyectos registrados de micro y
pequeñas que incrementan su
productividad. (Programado))*100

Sistema Integral de Gestión de
Apoyos (Plataforma SIGA)

Trimestral 300.00 Proyecto 100% Actas de   comite del programa Las micro y pequeña empresas requieren apoyo
económico para incrementar su productividad

Actividad C2-02 Valoración de proyectos que propicien el
fortalecimiento y el desarrollo de empresas micro y
pequeñas para incrementar su productividad

Total de proyectos valorados (Número de proyectos valorados de
micro y pequeñas que incrementan su
productividad. (Realizado)/Número de
proyectos valorados de micro y
pequeñas que incrementan su
productividad. (Programado))*100

Sistema Integral de Gestión de
Apoyos (Plataforma SIGA)

Trimestral 220.00 Proyecto 100% Actas de   comite del programa Las micro y pequeña empresas requieren apoyo
económico para incrementar su productividad

Actividad C2-03 Aprobación de proyectos que propicien el
fortalecimiento y el desarrollo de empresas micro y
pequeñas para incrementar su productividad.

Total de proyectos aprobados (Número proyectos aprobados de micro
y pequeñas que incrementen su
productividad. (Realizado)/Número
proyectos aprobados de micro y
pequeñas que incrementen su
productividad. (Programado))*100

Sistema Integral de Gestión de
Apoyos (Plataforma SIGA)

Trimestral 60.00 Proyecto 100% Actas de   comite del programa Las micro y pequeña empresas requieren apoyo
económico para incrementar su productividad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 830 Jalisco Crece Cadenas de Proveeduría

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Los sectores económicos incrementan su nivel de
especialización y la productividad de las mipymes, con
la finalidad de atraer mayor inversión y generar más
empleos en la entidad, con énfasis en el interior del
estado.

Posición en el Subíndice Sectores
Precursores del Índice de Competitividad,
IMCO

(Posición en el Subíndice Sectores
Precursores del Índice de
Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Sectores Precursores del Índice de
Competitividad, IMCO
(Programado))*100

IMCO; Instituto Mexicano para la
Competitividad, A.C. Índice de
Competitividad Estatal 2022.

Anual 2.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores económicos tienen interés en
invertir en la especialización y el uso de nuevas
tecnologías para atraer mayor inversión y generar
más empleos.

Componente 01-Recurso económico utilizado para gastos del
programa

Total de recursos gastados para la operación
del programa 

(Recursos gastados Emprendimiento
(Realizado)/Recursos gastados
Emprendimiento (Programado))*100

"Información de la Dirección
General Administrativa de
SEDECO dentro del Sistema
Integral  de Información Financiera

"

Trimestral 666,000.00 Pesos 100% Reportes administrativos generados por la
Dirección General Administrativa mediante la
plataforma SIIF

Existen interesados en acceder a los apoyos

Actividad 01-01 Informe de gastos indirectos del programa Total de Informes de seguimiento de gastos (Número  de   informes.
(Realizado)/Número  de   informes.
(Programado))*100

"Información de la Dirección
General Administrativa de
SEDECO dentro del Sistema
Integral  de Información Financiera

"

Trimestral 4.00 Informe 100% Reportes administrativos generados por la
Dirección General Administrativa mediante la
plataforma SIIF

Existen interesados en acceder a los apoyos

Componente C1-Apoyo económicos otorgados a Empresas medianas
y grandes del sector industria

Total de apoyos económicos otorgados (Número de apoyos económicos para la
 cadena de proveeduría
(Realizado)/Número de apoyos
económicos para la  cadena de
proveeduría (Programado))*100

Registro de beneficiarios
apoyados de la Dirección General
Administrativa de SEDECO

Semestral 10.00 Proyecto 100% Registro de beneficiarios apoyados de la
Dirección General Administrativa de SEDECO

Empresas medianas y grandes del sector
industria, Asociaciones Civiles, Organismos y
Cámaras Empresariales requieren apoyo
económico para aumentar la competitividad y
productividad a fin de incluirlos en la cadena de
proveeduría.

Actividad C1-01 Registro de proyectos de empresas medianas y
grandes que propicien la sustitución de importaciones
para aumentar su competitividad y productividad a fin
de incluirlos en la cadena de proveeduría

Total de solicitudes de registro de proyectos (Número de proyectos registrados a
cadena de proveeduría
(Realizado)/Número de proyectos
registrados a cadena de proveeduría
(Programado))*100

Sistema Integral de Gestión de
Apoyos (Plataforma SIGA)

Trimestral 80.00 Proyecto 100% Actas de   comite del programa Las medianas y grandes empresas  requieren
apoyo económico para fortalecer las cadenas
productivas y propiciar la sustitución de
importaciones

Actividad C1-02 Valoración de proyectos de empresas medianas
y grandes que propicien la sustitución de importaciones
para aumentar su competitividad y productividad a fin
de incluirlos en la cadena de proveeduría

Total de proyectos valorados (Número de proyectos valorados de
cadenas de proveeduría
(Realizado)/Número de proyectos
valorados de cadenas de proveeduría
(Programado))*100

Sistema Integral de Gestión  de 
Apoyos (Plataforma SIGA)

Trimestral 60.00 Proyecto 100% Actas de   comite del programa Las medianas y grandes empresas  requieren
apoyo económico para fortalecer las cadenas
productivas y propiciar la sustitución de
importaciones

Actividad C1-03 Aprobación de proyectos de empresas medianas
y grandes que propicien la sustitución de importaciones
para aumentar su competitividad y productividad a fin
de incluirlos en la cadena de proveeduría

Total de proyectos aprobados (Número proyectos aprobados de
cadenas de proveeduría
(Realizado)/Número proyectos
aprobados de cadenas de proveeduría
(Programado))*100

Sistema Integral de Gestión  de
Apoyos (Plataforma SIGA)

Trimestral 17.00 Proyecto 100% Actas de   comite del programa Las medianas y grandes empresas  requieren
apoyo económico para fortalecer las cadenas
productivas y propiciar la sustitución de
importaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 830 Jalisco Crece Cadenas de Proveeduría

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C2-Apoyos económicos otorgados a Asociaciones
Civiles, Organismos y Cámaras Empresariales
relacionados con el sector industrial

Total de apoyos económicos otorgados (Número apoyos sector industrial
proveeduría (Realizado)/Número
apoyos sector industrial proveeduría
(Programado))*100

Registro de beneficiarios
apoyados de la Dirección General
Administrativa de SEDECO

Semestral 20.00 Apoyo 100% Registro de beneficiarios apoyados de la
Dirección General Administrativa de SEDECO

Las Asociaciones Civiles, Organismos y Cámaras
Empresariales relacionados con el sector
industrial requieren apoyo económico para para
aumentar la competitividad y productividad a fin
de incluirlos en la cadena de proveeduría estatal.

Actividad C2-04 Registro de proyectos de asociaciones civiles,
organismos y cámaras empresariales relacionados con
el sector industrial

Total de solicitudes de registro de proyectos (Número de proyectos registrados para
incrementar la productividad
(Realizado)/Número de proyectos
registrados para incrementar la
productividad (Programado))*100

Sistema Integral de Gestión  de
Apoyos (Plataforma SIGA)

Trimestral 20.00 Proyecto 100% Actas de   comite del programa Las Cámaras y Organismos empresariales,
Asociaciones civiles requieren apoyo económico
para fortalecer las cadenas productivas

Actividad C2-05 Evaluación de proyectos de asociaciones civiles,
organismos y cámaras empresariales relacionados con
el sector industrial

Total de proyectos evaluados (Número de proyectos valorados  para
incrementar la productividad
(Realizado)/Número de proyectos
valorados  para incrementar la
productividad (Programado))*100

Sistema Integral de Gestión  de
Apoyos (Plataforma SIGA)

Trimestral 15.00 Proyecto 100% Actas de   comite del programa Las Cámaras y Organismos empresariales,
Asociaciones civiles requieren apoyo económico
para fortalecer las cadenas productivas

Actividad C2-06 Aprobación de proyectos de asociaciones civiles,
organismos y cámaras empresariales relacionados con
el sector industrial

Total de proyectos aprobados (Número proyectos aprobados  para
incrementar la productividad
(Realizado)/Número proyectos
aprobados  para incrementar la
productividad (Programado))*100

Sistema Integral de Gestión  de
Apoyos (Plataforma SIGA)

Trimestral 10.00 Proyecto 100% Actas de   comite del programa Las Cámaras y Organismos empresariales,
Asociaciones civiles requieren apoyo económico
para fortalecer las cadenas productivas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 147 Agencia de Energía del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 818 Desarrollo y ejecución de la política y estrategia energética del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Los agentes económicos invierten en infraestructura
que incrementa la producción y capacidad logística,
entorno a fuentes de energía tanto tradicionales,
renovables, así como sistemas de eficiencia energética,
brindando insumos energéticos competitivos,
sustentables y dentro del marco de la COP21 de París
sobre cambio climático, para alcanzar la suficiencia
energética de Jalisco.

Mitigación de emisiones por generación de
energía limpia y medidas de eficiencia
energética

(IPCC 2006 Release 2019.
(Realizado)/IPCC 2006 Release 2019.
(Programado))*100

Elaboración propia, a partir de
información proporcionada por el
registro nacional de emisiones de
la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, 2021. Cifras
preliminares a diciembre de 2021.

Anual 3.48 Mt de CO2 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los agentes económicos se interesan en la
eficiencia energética y aprovechan el potencial
energético de Jalisco. 

Componente 01-Acciones realizadas que generan inversión y ahorro
económico en el sector energético

Monto de Inversión en generación (Monto del Potencial de Inversión
(Realizado)/Monto del Potencial de
Inversión (Programado))*100

Elaboración por la Agencia de
Energía del Estado de Jalisco, a
partir de información de la CRE y
SENER.

Semestral 1,467.00 Millones de pesos 100% Publicación por la Agencia de Energía del
Estado de Jalisco en su portal y redes, además
se reportará al Sistema de Monitoreo de
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (Monitoreo
de Indicadores del Estado Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/Monitoreo de
Indicadores del Estado

1. Existen condiciones de certidumbre para la
atracción de inversiones. 2. La sociedad y los
sectores productivos responden a favor de la
adopción de tecnologías y modelos de negocio
que privilegien el aprovechamiento local de los
recursos energéticos sustentables. 4. Existen los
incentivos necesarios para fomentar las
inversiones y la adopción de nuevos modelos
basados en los recursos energéticos disponibles
en Jalisco.

Actividad 01-07 Desarrollo de interés sobre el beneficio
económico, que implica el uso eficiente y ahorro de
energía así como el empleo de dispositivos que ocupan
energía renovable.

Monto de ahorro económico por los
kilowatts-hora (kWh) dejados de consumir del
Sistema Eléctrico Nacional (SEN)

(Ahorro económico en el Suministro
Eléctrico (Realizado)/Ahorro económico
en el Suministro Eléctrico
(Programado))*100

Elaboración por la Agencia de
Energía del Estado de Jalisco, a
partir de información de la CFE,
CRE y SENER.

Trimestral 1,875.00 Millones de pesos 100% La Agencia de Energía del Estado de Jalisco
reportará al  Sistema  de  Monitoreo  de 
Indicadores  del Desarrollo   de   Jalisco
(Monitoreo de Indicadores del Estado  Jalisco),
para consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/Monitoreo de
Indicadores del Estado.

1. Existen condiciones de certidumbre para la
atracción de inversiones. 2. La sociedad y los
sectores productivos responden a favor de la
adopción de tecnologías y modelos de negocio
que privilegien el aprovechamiento local de los
recursos energéticos sustentables. 4. Existen los
incentivos necesarios para fomentar las
inversiones y la adopción de nuevos modelos
basados en los recursos energéticos disponibles
en Jalisco.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 147 Agencia de Energía del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 818 Desarrollo y ejecución de la política y estrategia energética del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-08 Fomento del desarrollo económico y social
sustentable, mediante la búsqueda de inversionistas en
temas, de cambio climático, uso eficiente y ahorro de
energía, así como, energías renovables.

Total de Reuniones (Reunión (Realizado)/Reunión
(Programado))*100

Elaboración por la Agencia de
Energía del Estado de Jalisco, a
partir de nuestros registros

Trimestral 12.00 Reunión 100% La Agencia de Energía del Estado de Jalisco
publicará un reporte de prospectiva energética
del sector energético de Jalisco a partir de datos
recopilados, así como, con datos oficiales
publicados por Comisión Federal de Electricidad
, Centro Nacional de Control Eléctrico, Comisión
Reguladora de Energía, Comisión Nacional de
Hidrocarburos, y organismos vinculados al
sector energético. La Agencia de Energía del
Estado de Jalisco reportará al  Sistema  de 
Monitoreo  de  Indicadores  del Desarrollo   de
Jalisco   (Monitoreo de Indicadores del Estado 
Jalisco), para consulta                         abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/Monitoreo de
Indicadores del Estado.

1. Existen condiciones de certidumbre para la
atracción de inversiones. 2. La sociedad y los
sectores productivos responden a favor de la
adopción de tecnologías y modelos de negocio
que privilegien el aprovechamiento local de los
recursos energéticos sustentables. 4. Existen los
incentivos necesarios para fomentar las
inversiones y la adopción de nuevos modelos
basados en los recursos energéticos disponibles
en Jalisco.

Componente C2-Acciones realizadas en materia de seguridad
energética.

Porcentaje de Generación con respecto al
consumo base en el Estado

(% de generación (Realizado)/% de
generación (Programado))*100

Elaboración de   la   Agencia   de
Energía del Estado de Jalisco, con
datos de Comisión Federal de
Electricidad, Petróleos Mexicanos,
participantes del Mercado Eléctrico
Mayorista, Comisión Reguladora
de Energía, Centro Nacional de
Control Eléctrico, Comisión
Nacional de Hidrocarburos.

Semestral 0.74 Porcentaje 100% Publicación por la Agencia de Energía del
Estado de Jalisco en su portal y redes, además
se reportará al Sistema de Monitoreo de
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (Monitoreo
de Indicadores del Estado Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/Monitoreo de
Indicadores del Estado

1. Existen condiciones de certidumbre para la
atracción de inversiones. 2. La sociedad y los
sectores productivos responden a favor de la
adopción de tecnologías y modelos de negocio
que privilegien el aprovechamiento local de los
recursos energéticos sustentables. 4. Existen los
incentivos necesarios para fomentar las
inversiones y la adopción de nuevos modelos
basados en los recursos energéticos disponibles
en Jalisco.

Actividad C2-03 Incremento del sector eléctrico del estado, así
como la generación de nuevos proyectos, que logren la
autosuficiencia eléctrica.

Capacidad instalada tradicional y con energía
limpia

(Capacidad Instalada
(Realizado)/Capacidad Instalada
(Programado))*100

Elaboración por la Agencia de
Energía del Estado de Jalisco, a
partir de los permisos de
Generación de la CRE y
PRODESEN

Trimestral 2,760.17 Kilowatts 100% La Agencia de Energía del Estado de Jalisco
publicará un reporte de prospectiva energética
del sector energético de Jalisco a partir de datos
recopilados, así como, con datos oficiales
publicados por Comisión Federal de Electricidad
, Centro Nacional de Control Eléctrico, Comisión
Reguladora de Energía, Comisión Nacional de
Hidrocarburos, y organismos vinculados al
sector energético. La Agencia de Energía del
Estado de Jalisco reportará al  Sistema  de 
Monitoreo  de  Indicadores  del Desarrollo   de
Jalisco   (Monitoreo de Indicadores del Estado 
Jalisco), para consulta                         abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/Monitoreo de
Indicadores del Estado.

1. Existe una plataforma informática para la 
publicación de reportes, factores, indicadores y
metodologías de cálculo. 2. Se cuenta con capital
humano, capacitado para el análisis de datos y
generación de reportes. 3. Se cuenta con
información técnica, instrumentos  de medición 
confiables y personal capacitado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 147 Agencia de Energía del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 818 Desarrollo y ejecución de la política y estrategia energética del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C2-04 Mejoramiento de la certeza de los inversionistas,
que abonen a la infraestructura energética de Jalisco,
cuya aportación contribuya a la seguridad energética
del estado.

Total de acompañamiento de trámites (Acompañamiento
(Realizado)/Acompañamiento
(Programado))*100

Elaboración por la Agencia de
Energía del Estado de Jalisco, a
partir de nuestros registros.

Trimestral 5.00 Trámite 100% La Agencia de Energía del Estado de Jalisco
publicará un reporte de prospectiva energética
del sector energético de Jalisco a partir de datos
recopilados, así como, con datos oficiales
publicados por Comisión Federal de Electricidad
, Centro Nacional de Control Eléctrico, Comisión
Reguladora de Energía, Comisión Nacional de
Hidrocarburos, y organismos vinculados al
sector energético. La Agencia de Energía del
Estado de Jalisco reportará al  Sistema  de 
Monitoreo  de  Indicadores  del Desarrollo   de
Jalisco   (Monitoreo de Indicadores del Estado 
Jalisco), para consulta                         abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/Monitoreo de
Indicadores del Estado.

1. Existe una plataforma informática para la 
publicación de reportes, factores, indicadores y
metodologías de cálculo. 2. Se cuenta con capital
humano, capacitado para el análisis de datos y
generación de reportes. 3. Se cuenta con
información técnica, instrumentos  de medición 
confiables y personal capacitado.

Actividad C2-09 Incremento del porcentaje de energía limpia en el
sector eléctrico del estado, que contribuya a lograr la
autosuficiencia eléctrica y sustentable.

Porcentaje de la demanda de electricidad del
estado que se cubre con energía limpia

(GWh (Realizado)/GWh
(Programado))*100

Elaboración por la Agencia de
Energía del Estado de Jalisco, a
partir de los permisos de
Generación de la CRE y
PRODESEN

Trimestral 0.40 Porcentaje 100% La Agencia de Energía del Estado de Jalisco
publicará un reporte de prospectiva energética
del sector energético de Jalisco a partir de datos
recopilados, así como, con datos oficiales
publicados por Comisión Federal de Electricidad
, Centro Nacional de Control Eléctrico, Comisión
Reguladora de Energía, Comisión Nacional de
Hidrocarburos, y organismos vinculados al
sector energético. La Agencia de Energía del
Estado de Jalisco reportará al  Sistema  de 
Monitoreo  de  Indicadores  del Desarrollo   de
Jalisco   (Monitoreo de Indicadores del Estado 
Jalisco), para consulta                         abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/Monitoreo de
Indicadores del Estado.

1. Existe una plataforma informática para la 
publicación de reportes, factores, indicadores y
metodologías de cálculo. 2. Se cuenta con capital
humano, capacitado para el análisis de datos y
generación de reportes. 3. Se cuenta con
información técnica, instrumentos  de medición 
confiables y personal capacitado.

Componente E1-Acciones realizadas en materia de ahorro y
eficiencia energética.

Total de Kilowatts-hora (kWh) dejados de
consumir del Sistema Eléctrico Nacional
(SEN)

(Ahorro en el Suministro Eléctrico
(Realizado)/Ahorro en el Suministro
Eléctrico (Programado))*100

Elaboración por la Agencia de
Energía del Estado de Jalisco, a
partir información de la CRE y
SENER.

Semestral 1,425,225.90 Otro 100% Publicación por la Agencia de Energía del
Estado de Jalisco en su portal y redes, además
se reportará al Sistema de Monitoreo de
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (Monitoreo
de Indicadores del Estado Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/Monitoreo de
Indicadores del Estado

1. Existen condiciones de certidumbre para la
atracción de inversiones. 2. La sociedad y los
sectores productivos responden a favor de la
adopción de tecnologías y modelos de negocio
que privilegien el aprovechamiento local de los
recursos energéticos sustentables. 4. Existen los
incentivos necesarios para fomentar las
inversiones y la adopción de nuevos modelos
basados en los recursos energéticos disponibles
en Jalisco.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 147 Agencia de Energía del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 818 Desarrollo y ejecución de la política y estrategia energética del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E1-01 Implementación de un programa de uso eficiente
y ahorro de energía en el estado.

Total de programas de Eficiencia Energética
puestos en marcha 

(Programa en EE (Realizado)/Programa
en EE (Programado))*100

Elaboración por la Agencia de
Energía del Estado de Jalisco.

Trimestral 1.00 Programa 100% La Agencia de Energía del Estado de Jalisco
publicará de un programa de Eficiencia
Energética para el Estado, en su portal y redes.

1. Existen condiciones  para atraer inversiones. 2.
Hay coordinación de esfuerzos entre Municipios,
Cámaras, Instituciones de Educación, Centros de
Investigación, Secretarías y Organismos Públicos
Descentralizados . 3. Los procesos
administrativos para la formalización de acuerdos
de colaboración entre la Agencia de Energía del
Estado de Jalisco y terceras partes es adecuada.
4. Existe y se mantiene la asignación de recursos
presupuestales necesarios para la ejecución por
parte de la Agencia de Energía del Estado de
Jalisco.

Actividad E1-02 Socialización de los beneficios económicos y
ambientales del uso eficiente y ahorro de energía en las
diversas instalaciones.

Total de Campañas de Eficiencia Energética
(EE)

(Campañas (Realizado)/Campañas
(Programado))*100

Elaboración por la Agencia de
Energía del Estado de Jalisco, a
partir de nuestros registros.

Trimestral 4.00 Campaña 100% La Agencia de Energía del Estado de Jalisco
publicará un programa de Eficiencia Energética
para ser aplicado en el Estado, en su portal y
redes.

1. Existen condiciones  para atraer inversiones. 2.
Hay coordinación de esfuerzos entre Municipios,
Cámaras, Instituciones de Educación, Centros de
Investigación, Secretarías y Organismos Públicos
Descentralizados . 3. Los procesos
administrativos para la formalización de acuerdos
de colaboración entre la Agencia de Energía del
Estado de Jalisco y terceras partes es adecuada.
4. Existe y se mantiene la asignación de recursos
presupuestales necesarios para la ejecución por
parte de la Agencia de Energía del Estado de
Jalisco.

Componente E3-Acciones realizadas que promueven el
aprovechamiento de energías renovables y la eficiencia
energética.

Ton de CO2e dejado de emitir al ambiente (ton CO2e dejadas de emitir
(Realizado)/ton CO2e dejadas de emitir
(Programado))*100

Elaboración por la Agencia de
Energía del Estado de Jalisco, a
partir información proporcionada
por el registro Nacional de
emisiones

Semestral 0.72 Mt de CO2 100% Publicación por la Agencia de Energía del
Estado de Jalisco en su portal y redes, además
se reportará al Sistema de Monitoreo de
Indicadores del Desarrollo de Jalisco (Monitoreo
de Indicadores del Estado Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/Monitoreo de
Indicadores del Estado

1. Existen condiciones de certidumbre para la
atracción de inversiones. 2. La sociedad y los
sectores productivos responden a favor de la
adopción de tecnologías y modelos de negocio
que privilegien el aprovechamiento local de los
recursos energéticos sustentables. 4. Existen los
incentivos necesarios para fomentar las
inversiones y la adopción de nuevos modelos
basados en los recursos energéticos disponibles
en Jalisco.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 147 Agencia de Energía del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 818 Desarrollo y ejecución de la política y estrategia energética del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E3-05 Socialización de los beneficios económicos y
ambientales de la implementación o uso de dispositivos
que emplean energía renovable.

Total de Campañas de Transición Energética
(TE)

(Campañas (Realizado)/Campañas
(Programado))*100

Elaboración por la Agencia de
Energía del Estado de Jalisco, a
partir de nuestros registros.

Trimestral 4.00 Campaña 100% La Agencia de Energía del Estado de Jalisco
publicará un reporte de prospectiva energética
del sector energético de Jalisco a partir de datos
recopilados, así como, con datos oficiales
publicados por Comisión Federal de Electricidad
, Centro Nacional de Control Eléctrico, Comisión
Reguladora de Energía, Comisión Nacional de
Hidrocarburos, y organismos vinculados al
sector energético. La Agencia de Energía del
Estado de Jalisco reportará al  Sistema  de 
Monitoreo  de  Indicadores  del Desarrollo   de
Jalisco   (Monitoreo de Indicadores del Estado 
Jalisco), para consulta                         abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/Monitoreo de
Indicadores del Estado.

1. Existe una plataforma informática para la 
publicación de reportes, factores, indicadores y
metodologías de cálculo. 2. Se cuenta con capital
humano, capacitado para el análisis de datos y
generación de reportes. 3. Se cuenta con
información técnica, instrumentos  de medición 
confiables y personal capacitado.

Actividad E3-06 Publicación sobre las condiciones del sector
energético de Jalisco.

Total de Publicaciones (Publicación (Realizado)/Publicación
(Programado))*100

Elaboración por la Agencia de
Energía del Estado de Jalisco, a
partir de nuestros registros.

Trimestral 1.00 Publicación 100% Se publicará un reporte de prospectiva
energética de Jalisco para consulta abierta en
https://aeej.jalisco.gob.mx

1. Existe una plataforma informática para la 
publicación de reportes, factores, indicadores y
metodologías de cálculo. 2. Se cuenta con capital
humano, capacitado para el análisis de datos y
generación de reportes. 3. Se cuenta con
información técnica, instrumentos  de medición 
confiables y personal capacitado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 244 Fondo Impulso Jalisco

Programa presupuestario: 870 Promoción y procuración del crecimiento económico del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Las MiPymes de Jalisco detonan su emprendimiento,
crecimiento y se consolidan, con la estructuración de
servicios de desarrollo empresarial y esquemas que
promueven el acceso al crédito, el impulso a fondos de
capital para la atracción de inversión nacional y
extranjera, así como los fondos de inversión para
financiar proyectos estratégicos.

Número de emprendedores y empresarios
capacitados por el FOJAL

(Suma del número de capacitados a
través de la Academia Fojal en sus
cuatro Modelos de Emprendimiento
(Realizado)/Suma del número de
capacitados a través de la Academia
Fojal en sus cuatro Modelos de
Emprendimiento (Programado))*100

Fondo Jalisco de Fomento
Empresarial. Secretaría de
Desarrollo Económico. Gobierno
de Jalisco, México, cifras
preliminares 2022.

Mensual 77,500.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las instituciones financieras privadas ofrecen
planes de crédito e inversión, atractivos para las
MiPymes.

Componente 01-Acciones realizadas para impulsar  el crecimiento
económico del estado de Jalisco

Total de acciones realizadas para impulsar la
reactivación económica

(Número de acciones realizadas para
impulsar la reactivación económica
(Realizado)/Número de acciones
realizadas para impulsar la reactivación
económica (Programado))*100

Archivos propios, Fondo Impulso
Jalisco, Coordinación General
Estrategica de Desarrollo
Económico, 2022

Semestral 5.00 Acción 100% Archivos propios, Fondo Impulso Jalisco,
Coordinación General Estratégica de Desarrollo
Económico, 2022

Los emprendedores, micro, pequeñas y
medianas empresas solicitan apoyo.

Actividad 01-01 Asesorías a emprendedores, micro, pequeñas y
medianas empresas para su reactivación económica.

Total de asesorias a emprendedores, micro,
pequeñas y medianas empresas para su
reactivación económica

(Número de asesorías a
emprendedores, micro, pequeñas y
medianas empresas
(Realizado)/Número de asesorías a
emprendedores, micro, pequeñas y
medianas empresas (Programado))*100

Archivos propios, Fondo Impulso
Jalisco, Coordinación General
Estrategica de Desarrollo
Económico, 2022

Trimestral 5.00 Asesoría 100% Archivos propios, Fondo Impulso Jalisco,
Coordinación General Estrategica de Desarrollo
Económico, 2022

Los emprendedores, micro, pequeñas y
medianas empresas solicitan asesoriamiento
para su reactivación económica

Actividad 01-02 Capacitación para la creación de nuevos empleos
y cadenas productivas.

Total de capacitaciones para la creación de
nuevos empleos y cadenas productivas

(Número de capacitaciones para la
creación de nuevos empleos y cadenas
productivas (Realizado)/Número de
capacitaciones para la creación de
nuevos empleos y cadenas productivas
(Programado))*100

Archivos propios, Fondo Impulso
Jalisco, Coordinación General
Estrategica de Desarrollo
Económico, 2022

Trimestral 5.00 Capacitación 100% Archivos propios, Fondo Impulso Jalisco,
Coordinación General Estratégica de Desarrollo
Económico, 2022

Existe demanda para capacitar en temas de
creación de nuevos empleos y cadenas
productivas.

Componente 02-Incentivos otorgados para impulsar el crecimiento
económico del estado

Incentivos otorgados para impulsar el
crecimiento económico del estado

(Monto de incentivos económicos
otorgados (Realizado)/Monto de
incentivos económicos otorgados
(Programado))*100

Actas del comité técnico de FIMJA
2023

Semestral 50,000,000.00 Pesos 100% Convenios con beneficiarios aprobados Las empresas requieren incentivos económicos

Actividad 02-01 Apoyo a empresas para que cuenten con
recursos económicos que incentiven su actividad
productiva

Apoyo a empresas para que cuenten con
recursos económicos que incentiven su
actividad productiva 

(Número de empresas apoyadas
(Realizado)/Número de empresas
apoyadas (Programado))*100

Actas del comité técnico de FIMJA
2023

Trimestral 30.00 Empresa 100% Convenios con beneficiarios aprobados Las empresas requieren incentivos económicos

Actividad 02-02 Difusión realizada del programa de apoyos para
que las empresas accedan a él

Difusión realizada sobre el programa de
apoyos, para que las empresas accedan a él

(Número de difusiones realizadas
(Realizado)/Número de difusiones
realizadas (Programado))*100

Agenda del Coordinador General
Estratégico, Agenda de la
Dirección de Planeación de la
Coordinación

Trimestral 10.00 Difusión 100% Agenda del Coordinador General Estratégico,
Agenda de la Dirección de Planeación de la
Coordinación 2023

Las cámaras empresariales se interesan en
conocer los programas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Turismo

Programa presupuestario: 244 Acciones para el fomento del Turismo de Playa en Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en PIB per cápita (Posición en PIB per cápita
(Realizado)/Posición en PIB per cápita
(Programado))*100

Instituto de Información Estadística
y Geográfica del Estado de Jalisco
(IIEG) con datos de INEGI
(Sistema de Cuentas Nacionales
de México, PIB por entidad
federativa a precios corrientes
2020), la Encuesta Nacional de
Empleo (ENOE) (Indicadores
Estratégicos de Ocupación y
Empleo por Entidad federativa,
Población total 2020) y el Banco
de México (Banxico, Principales
Indicadores, Mercado Cambiario,
Tipo de Cambio Fix, 2020), (último
dato publicado en diciembre de
2021).

Anual 12.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito El sector turístico incrementa la afluencia y la derrama
económica de manera incluyente y sustentable,
tomando en cuenta los obstáculos a los que se enfrenta
la actividad turística por la pandemia COVID 19.

PIB Estatal del Sector Turístico (Suma del valor añadido (a precios
básicos) generado en todas las
industrias, en respuesta al consumo
turístico interior, y el importe de los
impuestos netos sobre los productos y
sobre las importaciones incluido dentro
del valor de este gasto.
(Realizado)/Suma del valor añadido (a
precios básicos) generado en todas las
industrias, en respuesta al consumo
turístico interior, y el importe de los
impuestos netos sobre los productos y
sobre las importaciones incluido dentro
del valor de este gasto.
(Programado))*100

Secretaria de Turismo del estado
de Jalisco con base en datos
proporcionados de la Cuenta
satélite del Turismo de México, del
INEGI, y OMT, 2021.

Anual 104,823.00 Millones de pesos 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los turistas nacionales e internacionales se
interesan en la diversidad turística de Jalisco y
cuentan con la suficiencia económica para visitar
el estado. 

Componente 01-Apoyos otorgados para la implementación de
acciones para el modelo de conectividad marítima.

Total de municipios apoyados  para la
implementación de acciones para el modelo
de conectividad marítima.

(Municipios apoyados
(Realizado)/Municipios apoyados
(Programado))*100

Expedientes integrados por parte
de la Dirección General de
Turismo de Playa de la Secretaría
de Turismo de Jalisco

Semestral 5.00 Municipio 100% EReportes que conforman los expedientes
elaborados por la Dirección General de Turismo
de Playa de la Secturjal

Existen   municipios   interesados en mejorar su
conectividad marítima, con el propósito de abonar
al desarrollo turístico de sus destinos

Actividad 01-01 Gestión y otorgamiento de apoyos para los
municipios beneficiados, mediante convenios

Total de convenios firmados para el fomento
del Turismo de Playa

(Convenios firmados
(Realizado)/Convenios firmados
(Programado))*100

Convenios integrados por parte de
la Dirección General de Turismo
de Playa de la Secretaría de
Turismo de Jalisco.

Trimestral 5.00 Convenio 100% Expedientes de apoyos y acciones elaborado
por la  Dirección General de Turismo  de Playa
de la Secturjal . 

Existen   municipios   interesados en detonar y
desarrollar el turismo en sus destinos de playas
en del Estado de Jalisco

Actividad 01-02 Acciones realizadas en los municipios con
Turismo de playa para el modelos de conectividad
marítima

Total de Acciones ejecutadas para
conectividad marítima en los municipios de la
costa de Jalisco

(Acciones implementadas para
conectividad marítima
(Realizado)/Acciones implementadas
para conectividad marítima
(Programado))*100

Expedientes integrados por parte
de la Dirección General de
Turismo de Playa de la Secretaría
de Turismo de Jalisco

Trimestral 5.00 Acción 100% Reportes que conforman los expedientes
elaborados por la Dirección General de Turismo
de Playa de la Secturjal

Existen   municipios   interesados en mejorar su
conectividad marítima, con el propósito de abonar
al desarrollo turístico de sus destinos.

Actividad 01-03 Gestión y otorgamiento de apoyos en especie a
los municipios a través de un aliado estratégico.

Convenio firmado para el fomento de
Turismo de Playa 

(Convenio Firmado  con aliado
estratégico (Realizado)/Convenio
Firmado  con aliado estratégico
(Programado))*100

Convenios integrados por parte de
la Dirección General de Turismo
de Playa de la Secretaría de
Turismo de Jalisco

Trimestral 1.00 Convenio 100% Convenio que se encuentra en los  expedientes
elaborados por la Dirección General de Turismo
de Playa de la Secturjal

Existen   municipios   interesados en mejorar su
conectividad marítima, con el propósito de abonar
al desarrollo turístico de sus destinos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Turismo

Programa presupuestario: 244 Acciones para el fomento del Turismo de Playa en Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 02-Acciones implementadas para la mejora de
ordenamiento e imagen urbana de los municipios con
destinos turísticos de playa

Total de municipios apoyados con acciones
para la mejora de ordenamiento e imagen
urbana

(Municipios apoyados  para la mejora
de ordenamiento e imagen urbana 
(Realizado)/Municipios apoyados  para
la mejora de ordenamiento e imagen
urbana  (Programado))*100

Expedientes integrados por parte
de la Dirección General de
Turismo de Playa de la Secretaría
de Turismo de Jalisco

Semestral 5.00 Municipio 100% Reportes que conforman los expedientes
elaborados por la Dirección General de Turismo
de Playa de la Secturjal

Existen regiones con potencial para el
mejoramiento de la imagen urbana y desarrollo
de turismo de playa, asi como el interés de los
municipios en este segmento.

Actividad 02-03 Solicitudes entregadas y evaluadas para entregar
el apoyo para la mejora en ordenamiento e imagen
urbana..

Total de solicitudes de apoyo aprobadas. (Solicitudes de apoyo en ordenamiento
e imagen urbana 
(Realizado)/Solicitudes de apoyo en
ordenamiento e imagen urbana 
(Programado))*100

Expedientes integrados por parte
de la Dirección General de
Turismo de Playa de la Secretaría
de Turismo de Jalisco

Trimestral 5.00 Solicitud 100% Expedientes de diagnósticos territoriales, que 
se encuentran en el expediente en la Dirección
General de Turismo de Playa

Existen regiones con potencial para el
mejoramiento de la imagen urbana y desarrollo
de turismo de playa, asi como el interés de los
municipios en este segmento.

Actividad 02-04 Apoyo  para la mejora de ordenamiento e imagen
urbana de los municipios con destinos turísticos de
playa.

Total de acciones realizadas para  la mejora
de imagen urbana de los municipios  con
destinos turísticos de playa.

(Acciones realizadas para  la mejora de
imagen urban (Realizado)/Acciones
realizadas para  la mejora de imagen
urban (Programado))*100

Convenios integrados por parte de
la Dirección General de Turismo
de Playa de la Secretaría de
Turismo de Jalisco

Trimestral 5.00 Acción 100% Expedientes de diagnósticos territoriales, que 
se encuentran en el expediente en la Dirección
General de Turismo de Playa

Existen regiones con potencial para el
mejoramiento de la imagen urbana y desarrollo
de turismo de playa, así como el interés de los
municipios en este segmento.

Componente 03-Acciones de operación ejecutadas para el desarrollo
del turismo de playa en Jalisco

Total de acciones de operación ejecutadas
para el desarrollo del programa 

(Acciones operativas para el desarrollo
del programa   (Realizado)/Acciones
operativas para el desarrollo del
programa   (Programado))*100

Expediente integrado por parte de
la Dirección General de Turismo
de Playa de la Secretaría de
Turismo de Jalisco

Trimestral 10.00 Acción 100% Expedientes de diagnósticos territoriales, que 
se encuentran en el expediente en la Dirección
General de Turismo de Playa

Existen regiones con potencial para el
mejoramiento de la imagen urbana y desarrollo
de turismo de playa, asi como el interés de los
municipios en este segmento.

Actividad 03-05 Realización de viajes a municipios  para análisis
o implementación de acciones que abonen al desarrollo
sostenible de los municipios.

Viajes realizados a los municipios con
destinos turísticos de playa 

(Viajes de supervisión del desarrollo del
programa   (Realizado)/Viajes de
supervisión del desarrollo del programa 
 (Programado))*100

Expediente integrado por parte de
la Dirección General de Turismo
de Playa de la Secretaría de
Turismo de Jalisco

Trimestral 5.00 Viaje 100% Expedientes de diagnósticos territoriales, que 
se encuentran en el expediente en la Dirección
General de Turismo de Playa

Existen regiones con potencial para el
mejoramiento de la imagen urbana y desarrollo
de turismo de playa, asi como el interés de los
municipios en este segmento.

Actividad 03-06 Reuniones con Municipios para seguimiento de
las acciones del programa

Total de reuniones con Municipios para
seguimiento de las acciones del programa 

(Reuniones de trabajo para supervisión
del desarrollo del programa 
(Realizado)/Reuniones de trabajo para
supervisión del desarrollo del programa 
(Programado))*100

Expediente integrado por parte de
la Dirección General de Turismo
de Playa de la Secretaría de
Turismo de Jalisco

Trimestral 5.00 Reunión 100% Expedientes de diagnósticos territoriales, que 
se encuentran en el expediente en la Dirección
General de Turismo de Playa

Existen regiones con potencial para el
mejoramiento de la imagen urbana y desarrollo
de turismo de playa, asi como el interés de los
municipios en este segmento
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Turismo

Programa presupuestario: 245 Programa para apoyo e impulso a Pueblos Mágicos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito El sector turístico incrementa la afluencia y la derrama
económica de manera incluyente y sustentable,
tomando en cuenta los obstáculos a los que se enfrenta
la actividad turística por la pandemia COVID 19.

PIB Estatal del Sector Turístico (Suma del valor añadido (a precios
básicos) generado en todas las
industrias, en respuesta al consumo
turístico interior, y el importe de los
impuestos netos sobre los productos y
sobre las importaciones incluido dentro
del valor de este gasto.
(Realizado)/Suma del valor añadido (a
precios básicos) generado en todas las
industrias, en respuesta al consumo
turístico interior, y el importe de los
impuestos netos sobre los productos y
sobre las importaciones incluido dentro
del valor de este gasto.
(Programado))*100

Secretaria de Turismo del estado
de Jalisco con base en datos
proporcionados de la Cuenta
satélite del Turismo de México, del
INEGI, y OMT, 2021.

Anual 104,823.00 Millones de pesos 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los turistas nacionales e internacionales se
interesan en la diversidad turística de Jalisco y
cuentan con la suficiencia económica para visitar
el estado. 

Componente 01-Acciones implementadas derivadas de los
diagnósticos territoriales de municipios con
nombramiento de Pueblo Mágico.

Total de acciones implementadas para la
mejora en imagen urbana y movilidad en los
Pueblos Mágicos de Jalisco 

(Acciones implementadas en Pueblos
Mágicos (Realizado)/Acciones
implementadas en Pueblos Mágicos
(Programado))*100

Expedientes integrados por parte
de la Dirección General de
Desarrollo de Turismo  Regional 
de la Secretaría de Turismo de
Jalisco.

Semestral 9.00 Acción 100% Expedientes de diagnósticos territoriales, que 
se encuentran en el expediente en la Dirección
General de Desarrollo de Turismo Regional.

Existen   municipios   interesados en que se
realicen diagnósticos  territoriales con el propósito
de abonar al desarrollo turístico de sus destinos.

Actividad 01-01 Implementación de Acciones en temas de 
movilidad urbana en los Pueblos Mágicos de Jalisco

Total de Acciones implementadas en
movilidad urbana en los Pueblos Mágicos de
Jalisco

(Acciones implementadas de movilidad
urbana (Realizado)/Acciones
implementadas de movilidad urbana
(Programado))*100

Reportes   y   expedientes   de   la
Dirección General

Trimestral 9.00 Acción 100% Expedientes de Pueblos Mágicos que  se
encuentran en el expediente en la Dirección
General de Desarrollo de Turismo Regional

Existen   municipios   interesados en que se
apliqeun acciones para la mejora de movilidad e
imagen urbana con el propósito de abonar al
desarrollo turístico de sus destinos

Actividad 01-02 Implementación de Acciones en temas de 
imagen urbana en los Pueblos Mágicos de Jalisco

Total de acciones implementadas en imagen
urbana en los Pueblos Mágicos de Jalisco

(Acciones implementadas de imagen 
urbana (Realizado)/Acciones
implementadas de imagen  urbana
(Programado))*100

Convenios integrados por parte de
la Dirección General de Desarrollo
de Turismo  Regional  de la
Secretaría de Turismo de Jalisco

Trimestral 9.00 Acción 100% Expedientes de Pueblos Mágicos que  se
encuentran en el expediente en la Dirección
General de Desarrollo de Turismo Regional

Existen   municipios   interesados en que se
apliqeun acciones para la mejora de movilidad e
imagen urbana con el propósito de abonar al
desarrollo turístico de sus destinos

Componente 02-Acciones de desarrollo generadas para la
permanencia del nombramiento de pueblos mágicos

Total de acciones de desarrollo generadas
para la permanencia del nombramiento de
pueblos mágicos

(Acciones generadas.
(Realizado)/Acciones generadas.
(Programado))*100

Expedientes integrados por parte
de la Dirección General de
Desarrollo de Turismo  Regional 
de la Secretaría de Turismo de
Jalisco

Semestral 36.00 Acción 100% Reportes,     oficios,          expedientes de
nombramientos de Pueblos Mágicos elaborados
por la Dirección General de Desarrollo de
Turismo Regional

Los Municipios con nombramiento de pueblo
magico desean permanecer con su
nombramiento de Pueblo Mágicos y presentan la
documentación pertinente del caso

Actividad 02-03 Reuniones con Pueblos Mágicos para analizar
avances de trabajo realizado para permanencia de
nombramiento.

Total de reuniones con Pueblos Magicos
para la permanencia de nombramientos 

(Reuniones de trabajo
(Realizado)/Reuniones de trabajo
(Programado))*100

Reportes   y   expedientes   de   la
Dirección General

Trimestral 18.00 Reunión 100% Reportes,     oficios,          expedientes de
nombramientos de Pueblos Mágicos elaborados
por la Dirección General de Desarrollo de
Turismo Regional

Participación de los integrantes de los Comités
ciudadanos de los Pueblos Mágicos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Turismo

Programa presupuestario: 245 Programa para apoyo e impulso a Pueblos Mágicos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-04 Reuniones de seguimiento con Pueblos Mágicos
para revisión de planes de trabajo para permanencia de
nombramiento.

Total de reuniones de seguimiento de planes
de trabajo con Pueblos Mágicos 

(Seguimiento de Planes de trabajo
(Realizado)/Seguimiento de Planes de
trabajo (Programado))*100

Reportes   y   expedientes   de   la
Dirección General

Trimestral 18.00 Seguimiento 100% Reportes, oficios, expedientes de
nombramientos de Pueblos Mágicos elaborados
por la Dirección General de Desarrollo de
Turismo Regional

Presentación de planes de trabajo de los Pueblos
Mágicos.

Actividad 02-05 Recorridos presenciales para la evaluación
estatal acorde a la Estrategia Nacional para la
permanecía de Pueblos Mágicos.

Total de evaluaciones anuales realizadas a
los Pueblos Mágicos.

(Evaluaciones anuales realizadas a los
Pueblos Mágicos
(Realizado)/Evaluaciones anuales
realizadas a los Pueblos Mágicos
(Programado))*100

Reportes, expedientes y
fotografías de cada municipio
integrados por parte de la
Dirección General de Desarrollo
de Turismo  Regional  de la
Secretaría de Turismo de Jalisco

Trimestral 9.00 Evaluación 100% Reportes,     oficios,          expedientes de
nombramientos de Pueblos Mágicos elaborados
por la Dirección General de Desarrollo de
Turismo Regional

Evaluación en conjunto con el municipio y
SECTUR Federal.

Componente 03-Acciones implementadas para la mejora de
ordenamiento e imagen urbana de los municipios con
nombramiento de Pueblo Mágico del Estado de Jalisco

Total de municipios apoyados con acciones
para la mejora de ordenamiento e imagen
urbana que abonen al desarrollo los Pueblos
Mágicos del Estado de Jalisco

(Municipios apoyados para la mejora de
ordenamiento e imagen urbana
(Realizado)/Municipios apoyados para
la mejora de ordenamiento e imagen
urbana (Programado))*100

Testimoniales, fotografías, material
promocional, con información
general de la Ruta Turística
intervenida, generados por parte
de la Dirección General de
Desarrollo de Turismo Regional

Semestral 9.00 Municipio 100% Testigos, evidencias, fotografías o videos, que
se encuentran en el expediente en la Dirección
General de Desarrollo de Turismo Regional

Existen regiones con potencial para el
mejoramiento de la imagen urbana y desarrollo
de una ruta turística, así como el interés de los
municipios en pertenecer y desarrollarla.

Actividad 03-01 Evaluación y aprobación de solicitudes para
entregar el apoyo para la mejora en ordenamiento e
imagen urbana..

Total de solicitudes de apoyo aprobadas (Solicitudes de apoyo en ordenamiento
e imagen urbana
(Realizado)/Solicitudes de apoyo en
ordenamiento e imagen urbana
(Programado))*100

Expedientes integrados por parte
de la Dirección de Turismo
Regional

Trimestral 9.00 Solicitud 100% Testigos, evidencias, fotografías o videos, que
se encuentran en el expediente en la Dirección
General de Desarrollo de Turismo Regional

Existen regiones con potencial para el desarrollo
de una ruta turísticas, así como el aumento de su
imagen urbana.

Actividad 03-02 Firma de convenios para la entrega del apoyo
económico para la mejora de ordenamiento e imagen
urbana de los municipios con nombramiento de Pueblo
Mágico del Estado de Jalisco

Total de convenios firmados para la mejora
de ordenamiento e imagen urbana de los
municipios con nombramiento de Pueblo
Mágico del Estado de Jalisco

(Convenios Firmados con municipios
para el mejoramiento de la imagen
urbana (Realizado)/Convenios Firmados
con municipios para el mejoramiento de
la imagen urbana (Programado))*100

Convenios que forman parte del
expediente de cada municipio
beneficiado, elaborado por la
Dirección General de Desarrollo
de Turismo Regional de la
Secretaría de Turismo de Jalisco.

Trimestral 9.00 Convenio 100% Testigos, evidencias, fotografías o videos, que
se encuentran en el expediente en la Dirección
General de Desarrollo de Turismo Regional

Existen municipios que pertenecen a una ruta
turística que recibieron el apoyo para el 
mejoramiento de su imagen urbana firmando y
cumpliendo los convenios en tiempo y forma.

Componente 04-Acciones de operación ejecutadas para el desarrollo
sostenible de los Pueblos Mágicos

Total de acciones de operación ejecutadas
para el desarrollo del programa 

(Acciones operativas para el desarrollo
del programa   (Realizado)/Acciones
operativas para el desarrollo del
programa   (Programado))*100

Expediente integrado por parte de
la Dirección General de Desarrollo
Regional de la Secretaría de
Turismo de Jalisco

Trimestral 18.00 Acción 100% Testigos, evidencias, fotografías o videos,
convenio firmado y toda la documentación
pertinente, que  se encuentran en el expediente
en la Dirección General de Desarrollo de
Turismo Regional de la Secturjal

Existen Municipios con nombramiento de Pueblo
Mágico, interesados en tener el  apoyo para el
mejoramiento del destino turístico.

Actividad 04-06 Realización de viajes a los Pueblos Mágicos para
análisis o implementación de acciones que abonen al
desarrollo sostenible de los municipios.

Total de viajes realizados a los Pueblos
Mágicos para seguimiento de apoyo 

(Viajes de supervisión del desarrollo del
programa   (Realizado)/Viajes de
supervisión del desarrollo del programa 
 (Programado))*100

Expediente integrado por parte de
la Dirección General de Desarrollo
Regional de la Secretaría de
Turismo de Jalisco

Trimestral 9.00 Viaje 100% Testigos, evidencias, fotografías o videos,
convenio firmado y toda la documentación
pertinente, que  se encuentran en el expediente
en la Dirección General de Desarrollo de
Turismo Regional de la Secturja

Existen Municipios con nombramiento de Pueblo
Mágico, interesados en tener el  apoyo para el
mejoramiento del destino turístico.

Actividad 04-07 Reuniones con Municipios para seguimiento de
las acciones del programa

Total de reuniones de seguimiento con
Municipios

(Reuniones de trabajo para supervisión
del desarrollo del programa
(Realizado)/Reuniones de trabajo para
supervisión del desarrollo del programa 
 (Programado))*100

Expediente integrado por parte de
la Dirección General de Desarrollo
Regional de la Secretaría de
Turismo de Jalisco 

Trimestral 9.00 Reunión 100% Testigos, evidencias, fotografías o videos,
convenio firmado y toda la documentación
pertinente, que  se encuentran en el expediente
en la Dirección General de Desarrollo de
Turismo Regional de la Secturjal

Existen Municipios con nombramiento de Pueblo
Mágico, interesados en tener el  apoyo para el
mejoramiento del destino turístico.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Turismo

Programa presupuestario: 247 Programa de Apoyo y Difusión de las Rutas Turísticas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en PIB per cápita (Posición en PIB per cápita
(Realizado)/Posición en PIB per cápita
(Programado))*100

Instituto de Información Estadística
y Geográfica del Estado de Jalisco
(IIEG) con datos de INEGI
(Sistema de Cuentas Nacionales
de México, PIB por entidad
federativa a precios corrientes
2020), la Encuesta Nacional de
Empleo (ENOE) (Indicadores
Estratégicos de Ocupación y
Empleo por Entidad federativa,
Población total 2020) y el Banco
de México (Banxico, Principales
Indicadores, Mercado Cambiario,
Tipo de Cambio Fix, 2020), (último
dato publicado en diciembre de
2021).

Anual 12.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito El sector turístico incrementa la afluencia y la derrama
económica de manera incluyente y sustentable,
tomando en cuenta los obstáculos a los que se enfrenta
la actividad turística por la pandemia COVID 19.

PIB Estatal del Sector Turístico (Suma del valor añadido (a precios
básicos) generado en todas las
industrias, en respuesta al consumo
turístico interior, y el importe de los
impuestos netos sobre los productos y
sobre las importaciones incluido dentro
del valor de este gasto.
(Realizado)/Suma del valor añadido (a
precios básicos) generado en todas las
industrias, en respuesta al consumo
turístico interior, y el importe de los
impuestos netos sobre los productos y
sobre las importaciones incluido dentro
del valor de este gasto.
(Programado))*100

Secretaria de Turismo del estado
de Jalisco con base en datos
proporcionados de la Cuenta
satélite del Turismo de México, del
INEGI, y OMT, 2021.

Anual 104,823.00 Millones de pesos 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los turistas nacionales e internacionales se
interesan en la diversidad turística de Jalisco y
cuentan con la suficiencia económica para visitar
el estado. 

Componente 01-Apoyos entregados para la elaboración de
diagnósticos territoriales para municipios que formen
parte de rutas turísticas prioritarias de Jalisco

Total de municipios apoyados  para la
realización diagnósticos territoriales para el
desarrollo de rutas turísticas.

(Municipios apoyados para el fomento
de Rutas Turísticas
(Realizado)/Municipios apoyados para
el fomento de Rutas Turísticas
(Programado))*100

Expediantes integrados por parte
de la Dirección General de
Desarrollo de Turismo  Regional 
de la Secretaría de Turismo de
Jalisco.

Semestral 18.00 Municipio 100% Testigos, evidencias, fotografías o videos, que 
se encuentran en el expediente en la Dirección
General de Desarrollo de Turismo Regional

Existen   municipios   interesados en que se
realicen diagnósticos desarrollar rutas turísticas
viables y sostenibles para el desarrollo municipal
y regional.

Actividad 01-01 Convenio firmado con el aliado estratégico para
otorgar apoyo en especie a los municipios de rutas

Total de convenio firmados con el aliado
estratégico para el fomento de rutas turísticas

(Convenio con aliado estratégico
(Realizado)/Convenio con aliado
estratégico (Programado))*100

Convenio firmado por el aliado
estratégico y  Secretaría de
Turismo de Jalisco

Trimestral 1.00 Convenio 100% Convenio firmado  que  se encuentran en el
expediente en la Dirección General de
Desarrollo de Turismo Regional.

Existen   municipios   interesados en pertenecer y
desarrollar rutas turísticas los cuales requieren 
de  apoyo  para su desarrollo

Actividad 01-02 Socialización de programa publico ante
municipios que formen parte de las rutas turísticas
prioritarias

Total de acciones de socialización del
programa publico ante municipios que formen
parte de rutas turísticas.

(Acciones de socialización ante
municipios (Realizado)/Acciones de
socialización ante municipios
(Programado))*100

Expedientes integrados por parte
de la Dirección General de
Desarrollo de Turismo  Regional 
de la Secretaría de Turismo de
Jalisco.

Trimestral 20.00 Acción 100% Testigos, evidencias, fotografías o videos, que 
se encuentran en el expediente en la Dirección
General de Desarrollo de Turismo Regional

Existen   municipios   interesados en pertenecer y
desarrollar rutas turísticas los cuales requieren 
de  apoyo  para su desarrollo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Turismo

Programa presupuestario: 247 Programa de Apoyo y Difusión de las Rutas Turísticas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 02-Acciones implementadas para la mejora de
ordenamiento e imagen urbana de los municipios que
pertenecen a rutas turísticas prioritarias del Estado de
Jalisco

Total de acciones implementadas   para la
mejora de ordenamiento e imagen urbana
que abonen al desarrollo de Rutas Turísticas
prioritarias del Estado de Jalisco

(Acciones de implementación en rutas
turísticas (Realizado)/Acciones de
implementación en rutas turísticas
(Programado))*100

Testimoniales, fotografías, material
promocional, con información
general de la Ruta Turística
intervenida, generados por parte
de la Dirección General de
Desarrollo de Turismo  Regional 
de la Secretaría de Turismo de
Jalisco.

Semestral 21.00 Acción 100% Expedientes integrados por parte de la Dirección
General de Desarrollo de Turismo  Regional  de
la Secretaría de Turismo de Jalisco

Existen regiones con potencial para el
mejoramiento de la imagen urbana y desarrollo
de una ruta turística, así como el interés de los
municipios en pertenecer y desarrollarla.

Actividad 02-03 Rehabilitación de senderos dentro de los
municipios con ruta turísticas

Total de acciones implementadas para la
rehabilitación de senderos 

(Acciones de rehabilitación
(Realizado)/Acciones de rehabilitación
(Programado))*100

Expedientes integrados por parte
de la Dirección General de
Desarrollo de Turismo  Regional 
de la Secretaría de Turismo de
Jalisco.

Trimestral 3.00 Acción 100% Testigos, evidencias, fotografías o videos, que 
se encuentran en el expediente en la Dirección
General de Desarrollo de Turismo Regional.

Existen regiones con potencial para el desarrollo
de una ruta turísticas.

Actividad 02-04 Implementación de acciones para la mejora
urbana en los municipios que forman parte de rutas
turísticas prioritarias

Total de acciones implementadas derivadas
de los diagnósticos en imagen urbana en los
municpios que formen parte de rutas
prioritarias

(Acciones para mejora de imagen
urbana (Realizado)/Acciones para
mejora de imagen urbana
(Programado))*100

Expediente integrado  por parte de
la Dirección General de Desarrollo
de Turismo  Regional  de la
Secretaría de Turismo de Jalisco

Trimestral 18.00 Acción 100% Testigos, evidencias, fotografías o videos, que 
se encuentran en el expediente en la Dirección
General de Desarrollo de Turismo Regional

Existen municipios que pertenecen a una ruta
turística que recibieron el apoyo para el
mejoramiento de su imagen urbana firmando y
cumpliendo los convenios en tiempo y forma.

Componente 03-Acciones realizadas para el fortalecimiento de la
plataforma digital para impulso y posicionamiento de las
rutas de Jalisco.

Total de acciones para el fortalecimiento de
la plataforma digital que ayuden a ayuden al
impulso y posicionamiento de las rutas de
Jalisco.

(Acciones para fortalecimiento de
plataforma (Realizado)/Acciones para
fortalecimiento de plataforma
(Programado))*100

Expedientes integrados por parte
de la Dirección General de
Desarrollo de Turismo Regional de
la Secretaría de Turismo de
Jalisco.

Semestral 6.00 Acción 100% Contenido, notas, fotografías, videos, que se
encuentran en el expediente de la la Dirección
General  Turismo Regional

Existen herramientas digitales que coadyuban al
posicionamiento y desarrollo de las rutas
turísticas de Jalisco.

Actividad 03-05 Posicionamiento de plataforma por medio de
acciones de promoción.

Total de acciones  realizadas para de
posicionamiento   de Plataforma digital

(Acciones de posicionamiento
(Realizado)/Acciones de
posicionamiento (Programado))*100

Expediente integrado  por parte de
la Dirección General de Desarrollo
de Turismo  Regional  de la
Secretaría de Turismo de Jalisco.

Trimestral 4.00 Acción 100% Contenido, notas, fotografías, videos, que se
encuentran en el expediente de la la Dirección
General  Turismo Regional.

Existe una plataforma digital que es una
herramienta de consulta que aun sin la
informacion por parte de los municipios coadyuba
al desarrollo y posicionamiento de las rutas de
Jalisco.

Actividad 03-06 Lanzamiento de la plataforma digital desarrollada
para el impulso de las rutas turísticas de Jalisco.

Total de eventos organizados para el
lanzamiento de la plataforma digital 

(Eventos de lanzamiento
(Realizado)/Eventos de lanzamiento
(Programado))*100

Expediente integrado por la
Dirección General de Turismo
Regional de la Secturjal 

Trimestral 2.00 Evento 100% Contenido, notas, fotografías, videos, que se
encuentran en el expediente de la la Dirección
General  Turismo Regional

Existen actualizaciones en la plataforma que
abonan al impulso y desarrollo de las rutas de
Jalisco.

Componente 04-Acciones de operación ejecutadas para el desarrollo
de Rutas Turísticas de Jalisco

Total de acciones de operación para el
desarrollo del programa 

(Número de acciones operativas
(Realizado)/Número de acciones
operativas (Programado))*100

Expediente integrado por parte de
la Dirección General de Desarrollo
Regional de la Secretaría de
Turismo de Jalisco

Semestral 30.00 Acción 100% Testigos, evidencias, fotografías o videos,
convenio firmado y toda la documentación
pertinente, que  se encuentran en el expediente
en la Dirección General de Desarrollo de
Turismo Regional de la SECTURJAL

Existen Municipios que forman parte de una ruta
turística  interesados en tener el  apoyo para el
mejoramiento del destino turístico.

Actividad 04-07 Realización de viajes a municipios para 
implementación de acciones que abonen al desarrollo
sostenible

Total de viajes a los municipios (Número de viajes de supervisión del
programa (Realizado)/Número de viajes
de supervisión del programa
(Programado))*100

Expediente integrado por parte de
la Dirección General de Desarrollo
Regional de la Secretaría de
Turismo de Jalisco

Trimestral 15.00 Viaje 100% Testigos, evidencias, fotografías o videos,
convenio firmado y toda la documentación
pertinente, que  se encuentran en el expediente
en la Dirección General de Desarrollo de
Turismo Regional de la SECTURJAL

Existen Municipios que forman parte de una ruta
turística, interesados en tener el  apoyo para el
mejoramiento del destino turístico

Actividad 04-08 Reuniones con municipios para seguimiento de
las acciones del programa

Total de reuniones con municipios (Número de reuniones de trabajo para
supervisión del programa
(Realizado)/Número de reuniones de
trabajo para supervisión del programa
(Programado))*100

Expediente integrado por parte de
la Dirección General de Desarrollo
Regional de la Secretaría de
Turismo de Jalisco

Trimestral 15.00 Reunión 100% Reuniones de trabajo con los municipios de las
rutas turísticas con el objetivo de dar
seguimiento a los apoyos del programa publico,
tanto para el diagnóstico como para la
implementación de acciones

Existen Municipios que forman parte de una ruta
turística, interesados en tener el  apoyo para el
mejoramiento del destino turístico
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Turismo

Programa presupuestario: 253 Conducción de la Política Turística Estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en PIB per cápita (Posición en PIB per cápita
(Realizado)/Posición en PIB per cápita
(Programado))*100

Instituto de Información Estadística
y Geográfica del Estado de Jalisco
(IIEG) con datos de INEGI
(Sistema de Cuentas Nacionales
de México, PIB por entidad
federativa a precios corrientes
2020), la Encuesta Nacional de
Empleo (ENOE) (Indicadores
Estratégicos de Ocupación y
Empleo por Entidad federativa,
Población total 2020) y el Banco
de México (Banxico, Principales
Indicadores, Mercado Cambiario,
Tipo de Cambio Fix, 2020), (último
dato publicado en diciembre de
2021).

Anual 12.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito El sector turístico incrementa la afluencia y la derrama
económica de manera incluyente y sustentable,
tomando en cuenta los obstáculos a los que se enfrenta
la actividad turística por la pandemia COVID 19.

PIB Estatal del Sector Turístico (Suma del valor añadido (a precios
básicos) generado en todas las
industrias, en respuesta al consumo
turístico interior, y el importe de los
impuestos netos sobre los productos y
sobre las importaciones incluido dentro
del valor de este gasto.
(Realizado)/Suma del valor añadido (a
precios básicos) generado en todas las
industrias, en respuesta al consumo
turístico interior, y el importe de los
impuestos netos sobre los productos y
sobre las importaciones incluido dentro
del valor de este gasto.
(Programado))*100

Secretaria de Turismo del estado
de Jalisco con base en datos
proporcionados de la Cuenta
satélite del Turismo de México, del
INEGI, y OMT, 2021.

Anual 104,823.00 Millones de pesos 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los turistas nacionales e internacionales se
interesan en la diversidad turística de Jalisco y
cuentan con la suficiencia económica para visitar
el estado. 

Componente 01-Sistema de Inteligencia Turística implementado para
la toma de decisiones estratégicas

Total de herramientas de medición
generadas para la evaluación de programas
y proyectos a través del sistema de
información turística

(Procesos de medición generados por
un sistema de inteligencia
(Realizado)/Procesos de medición
generados por un sistema de
inteligencia (Programado))*100

Información oficial de diferentes
dependencias como : Datatur,
Inegi, IIEG, entre otros, asi como
la Coordinación de Inteligencia
Turística de la Secretaría de
Turismo de Jalisco

Semestral 10.00 Proceso 100% Reportes, pantallas del sistema de inteligencia
turitsica, integrados en expediente por la
Coordinación de Inteligencia Turística de la
Secretaría de Turismo de Jalisco

Existen dependencias que proporcionen la
información necesaria para la medición y
evaluación de programas y proyectos.

Actividad 01-01 Elaboración de reportes de medición por medio
de tableros generados para el interior del Gobierno del
Estado

Total de reportes de medición de inteligencia
para el interior del Gobierno del estado

(Reportes de medición para Gobierno
del Estado. (Realizado)/Reportes de
medición para Gobierno del Estado.
(Programado))*100

Información oficial de diferentes
dependencias como : Datatur,
Inegi, IIEG, entre otros, asi como
la Coordinación de Inteligencia
Turística de la Secretaría de
Turismo de Jalisco

Trimestral 40.00 Reporte 100% Reportes, pantallas del sistema de inteligencia
turitsica, integrados en expediente por la
Coordinación de Inteligencia Turística de la
Secretaría de Turismo de Jalisco

Existen dependencias del Gobierno del estado
con solicitudes especiales para generar reportes
de medición

Actividad 01-02 Elaboración de reportes de medición por medio
de tableros generados para el aliados estratégicos o
solicitudes de actores de la Industria Turística

Total de reportes de medición de inteligencia
para aliados estratégicos

(Reportes de medición para aliados
estratégicos. (Realizado)/Reportes de
medición para aliados estratégicos.
(Programado))*100

Información oficial de diferentes
dependencias como : Datatur,
Inegi, IIEG, entre otros, asi como
la Coordinación de Inteligencia
Turística de la Secretaría de
Turismo de Jalisco

Trimestral 13.00 Reporte 100% Reportes, pantallas del sistema de inteligencia
turitsica, integrados en expediente por la
Coordinación de Inteligencia Turística de la
Secretaría de Turismo de Jalisco

Existen actores de la Industria Turística con el
interés de obtener información para generar
reportes de medición.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

364

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Turismo

Programa presupuestario: 253 Conducción de la Política Turística Estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C1-Acciones de fomento realizadas a las inversiones
turísticas, de promoción  y difusión de los destinos
turísticos de Jalisco

 Total de acciones de Fomento a la inversión
turística, de  Promoción y Difusión de los
destinos Turísticos de Jalisco realizadas.

(Acciones de fomento a la inversión
turística,  de Promoción  y  Difusión de
los destinos Turísticos  de  Jalisco
(Realizado)/Acciones de fomento a la
inversión turística,  de Promoción  y 
Difusión de    los destinos Turísticos  de 
Jalisco (Programado))*100

Reportes de viajes realizados de
acuerdo con el calendario de
eventos de la Dirección de
Promoción. Control de asistencia a
Giras al Interior del Estado.
Reportes entregados a la UEFAI.

Trimestral 56.00 Acción 100% Reportes de viajes realizados de acuerdo con el
calendario de eventos de la Dirección de
Promoción. Control de asistencia a Giras al
Interior del Estado. Reportes entregados a la
UEFAI.y a las Bitácora de viajes Nacionales,
Internacionales y Estatales.

Exista   interés   por   parte   del Sector turistico
en  asistir  a  las  Ferias Turísticas   Nacionales
e   Internacionales   y   a eventos de promoción
en mercados emisores, así como a giras al
interior del Estado.

Actividad C1-01 Realización de giras  al  interior  del  Estado  de 
Jalisco  como acción de fomento a la inversión turística.

Total de Giras por el Interior del Estado (Giras por el Interior del Estado
realizadas (Realizado)/Giras por el
Interior del Estado realizadas
(Programado))*100

Reportes Internos del Despacho
del Secretario de Turismo

Trimestral 36.00 Gira 100% Reporte  de  las reuniones y compromisos  de 
viajes  Nacionales, Internacionales y Estatales,
elaborado por el Despacho del Secretario de
Turismo

Exista   interés   por   parte   del Sector Turístico
en participar de manera activa en giras oficiales
por el interior del estado.

Actividad C1-04 Ejecución de visitas  de  promoción  a  mercados 
nacionales como acción para difusión de los destinos
turístico del Estado de Jalisco.

Total de acciones de promoción y difusión de
los destinos turísticos del Estado de Jalisco
en mercados nacionales

(Viajes  de  promoción  y difusión en
mercados nacionales (Realizado)/Viajes
 de  promoción  y difusión en mercados
nacionales (Programado))*100

Reportes de viajes realizados de
acuerdo con el calendario de
eventos de la Dirección de
Promoción. Control de asistencia a
Giras al Interior del Estado.
Reportes entregados a la UEFAI.

Trimestral 15.00 Viaje 100% Reporte  de las reuniones  de  viajes 
Nacionales, Internacionales y Estatales
elaborado por el Despacho del Secretario de
Turismo.

Exista   interés   por   parte   del Sector Turistico 
en    realizar  y  asistir  a  ferias  turísticas
nacionales    y    a    eventos    de    promoción
en mercados emisores.

Actividad C1-05 Visitas de promoción a mercados internacionales
como acción para difusión de los destinos turísticos del
Estado de Jalisco

Total de acciones de promoción y difusión de
los destinos turísticos del Estado de Jalisco
en mercados internacionales

(Viajes de  promoción  y difusión en
mercados internacionales
(Realizado)/Viajes de  promoción  y
difusión en mercados internacionales
(Programado))*100

Reportes Internos del Despacho
del Secretario de Turismo

Trimestral 5.00 Viaje 100% Reporte  de las Reuniones  de  viajes 
Nacionales, Internacionales y Estatales
elaborado por el Despacho del Secretario de
Turismo.

Exista   interés   por   parte   del Sector Turistico 
en    realizar  y  asistir  a  ferias  turísticas
nacionales    y    a    eventos    de    promoción
en mercados emisores.

Componente C3-Solicitudes de transparencia y rendición de cuentas
atendidas.

Total de solicitudes de transparencia y
rendición de cuentas atendidas.

(Solicitudes de Información de 
transparencia atendidas
(Realizado)/Solicitudes de Información
de  transparencia atendidas
(Programado))*100

Reportes del Despacho del
Secretario. Portal de
Transparencia Secretaría de
Turismo.

Trimestral 200.00 Solicitud 100% Reportes  de la plataforma SIRES
(PLATAFORMA NACIONAL DE
TRANSPARENCIA).

Exista interés por parte de los ciudadanos en
solicitar información atreves del portal de
transparencia

Actividad C3-03 Atención de solicitudes ciudadanas en materia de
transparencia   presentadas   en   la   dependencia   de
Turismo.

Total de solicitudes ciudadanas de
transparencia atendidas

(Solicitudes  Ciudadanas  de
Transparencia (Realizado)/Solicitudes 
Ciudadanas  de Transparencia
(Programado))*100

Reportes del Despacho del
Secretario.  Portal de
Transparencia Secretaría de
Turismo.

Trimestral 200.00 Solicitud 100% Reportes  de la plataforma
SIRES(PLATAFORMA NACIONAL DE
TRANSPARENCIA).

Exista interés por parte de los ciudadanos en
solicitar información atreves del portal de
transparencia

Componente C6-Prestadores de servicios turísticos orientados en el
trámite Registro Nacional de Turismo

Total de acciones realizadas a Prestadores
de servicios turísticos para alinearlos a la
normativa

(Acciones para alinear empresas a
normativa (Realizado)/Acciones para
alinear empresas a normativa
(Programado))*100

Reporte Interno Dirección Jurídica Trimestral 700.00 Acción 100% Solicitudes, actas de verificación, registros de
empresas en el RNT y toda la documentación
pertinente, que  se encuentran en el expediente
en la Dirección Jurídica de la Secturjal

Existen interés por parte de prestadores de
servicios turísticos de contar con el RNT y estar
alineados a la normativa.

Actividad C6-02 Orientación en el trámite de regularización ante
el Registro Nacional de Turismo

Total de prestadores de servicios turísticos
actualizados en el tramite de regularización
del Registro Nacional de Turismo

(Registros ante el RNT
(Realizado)/Registros ante el RNT
(Programado))*100

Reporte Interno Dirección Jurídica Trimestral 300.00 Registro 100% Reporte  interno  de la Dirección  Jurídica de la
Secretaria de Turismo de Jalisco y de la 
plataforma del Registro Nacional de Turismo. 

Existen solicitudes de los prestadores de
servicios turísticos

Actividad C6-03 Visitas de verificación a prestadores de servicios
turísticos

Total de actas realizadas de visitas de
verificación a prestadores de servicios
turístico

(Actas de visitas de  Verificación
(Realizado)/Actas de visitas de 
Verificación (Programado))*100

Reporte Interno Dirección Jurídica Trimestral 400.00 Acta 100% Solicitudes, actas de verificación, registros de
empresas en el RNT y toda la documentación
pertinente, que  se encuentran en el expediente
en la Dirección Jurídica de la Secturjal

Existen interés por parte de prestadores de
servicios turisticos de contar con el RNT y estar
alineados a la normativa.

Actividad C6-04 Actualización del registro de los prestadores de
servicios turísticos  ante el Registro Nacional del
Turismo.

Total de prestadores de servicios turísticos
actualizados en el tramite de regularización
del Registro Nacional de Turismo

(Registro de prestadores de servicios
turísticos. (Realizado)/Registro de
prestadores de servicios turísticos.
(Programado))*100

Expediente integrado en la
Dirección Jurídica de la  Secretaría
de Turismo de Jalisco

Trimestral 300.00 Registro 100% Solicitudes, actas de verificación, registros de
empresas en el RNT y toda la documentación
pertinente, que  se encuentran en el expediente
en la Dirección Jurídica de la Secturjal

Existen interés por parte de prestadores de
servicios turísticos de contar con el RNT y estar
alineados a la normativa.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Turismo

Programa presupuestario: 253 Conducción de la Política Turística Estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente F1-Reportes realizados del Programa Anual de Trabajo
para el control interno

Total de reportes realizados por el Órgano
Interno de Control

(Número de reportes realizados por el
órgano Interno de Control
(Realizado)/Número de reportes
realizados por el órgano Interno de
Control (Programado))*100

Expedientes a cargo del Órgano
Interno de Control de la Secretaria
de Turismo 

Trimestral 4.00 Reportaje 100% Reportes internos generados por el órgano 
Interno  de Control de la Secretaria de Turismo
de Jalisco. 

Existan  denuncias por parte de la población en
contra de Servidores públicos.

Actividad F1-06 Implementación de auditorias acompañadas de
revisiones, según corresponda a cargo del área de
auditoria y control preventivo, para verificar el
cumplimiento de la norma

Total de auditorias realizadas (Número de auditorias realizadas
(Realizado)/Número de auditorias
realizadas (Programado))*100

Informe de auditorias emitidas por
la contraloría y el  Órgano Interno
de Control interno de la Secretaria
de Turismo

Trimestral 8.00 Auditoria 100% Informe de auditoria emitidos por el  órgano
Interno de Control de la Secretaria de Turismo
de Jalisco.

Existan  denuncias por parte de la población en
contra de Servidores públicos .

Actividad F1-07 Elaboración de estudios o diagnósticos para
verificar el cumplimiento de normas de control interno y
evaluar la gestión pública

Total de estudios realizados (Número de estudios realizados
(Realizado)/Número de estudios
realizados (Programado))*100

Informe de los estudios en
resguardo del Órgano Interno de
Control de la Secretaria de
Turismo

Trimestral 4.00 Estudio 100% Informe  de estudios emitidos por  el  órgano 
Interno  de  Control  de  la Secretaria    de
Turismo de Jalisco. 

La contraloría del Estado de Jalisco determina las
actividades y procesos por realizar en materia de
Control Interno

Actividad F1-08 Investigación de faltas administrativas a fin de
calificar su gravedad y derivarlas según corresponda a
la autoridad competente

Total de investigaciones realizadas (Número de investigaciones realizadas
(Realizado)/Número de investigaciones
realizadas (Programado))*100

Informes de investigación en
resguardo del órgano Interno de
Control de la Secretaria de
Turismo

Trimestral 8.00 Investigación 100% Informe   de   investigación   emitido y en 
resguardo   del Órgano  interno  de  Control  de 
la  Secretaria  de Turismo de Jalisco. 

Se reciben quejas y/o denuncias por la
ciudadanía o beneficiarios
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Turismo

Programa presupuestario: 254 Promoción Turística del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en PIB per cápita (Posición en PIB per cápita
(Realizado)/Posición en PIB per cápita
(Programado))*100

Instituto de Información Estadística
y Geográfica del Estado de Jalisco
(IIEG) con datos de INEGI
(Sistema de Cuentas Nacionales
de México, PIB por entidad
federativa a precios corrientes
2020), la Encuesta Nacional de
Empleo (ENOE) (Indicadores
Estratégicos de Ocupación y
Empleo por Entidad federativa,
Población total 2020) y el Banco
de México (Banxico, Principales
Indicadores, Mercado Cambiario,
Tipo de Cambio Fix, 2020), (último
dato publicado en diciembre de
2021).

Anual 12.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito El sector turístico incrementa la afluencia y la derrama
económica de manera incluyente y sustentable,
tomando en cuenta los obstáculos a los que se enfrenta
la actividad turística por la pandemia COVID 19.

PIB Estatal del Sector Turístico (Suma del valor añadido (a precios
básicos) generado en todas las
industrias, en respuesta al consumo
turístico interior, y el importe de los
impuestos netos sobre los productos y
sobre las importaciones incluido dentro
del valor de este gasto.
(Realizado)/Suma del valor añadido (a
precios básicos) generado en todas las
industrias, en respuesta al consumo
turístico interior, y el importe de los
impuestos netos sobre los productos y
sobre las importaciones incluido dentro
del valor de este gasto.
(Programado))*100

Secretaria de Turismo del estado
de Jalisco con base en datos
proporcionados de la Cuenta
satélite del Turismo de México, del
INEGI, y OMT, 2021.

Anual 104,823.00 Millones de pesos 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los turistas nacionales e internacionales se
interesan en la diversidad turística de Jalisco y
cuentan con la suficiencia económica para visitar
el estado. 

Componente 02-Acciones de Relaciones Públicas realizadas con el
fin de tener un impacto mediático en los mercados
nacional e internacional, para la promoción turística de
Jalisco

Total de publicaciones de artículos  que
proyecten una imagen positiva de los
destinos de Jalisco para promoción turística
en medios nacionales e internacionales.

(Articulos que proyectan una imagen
positiva y atractiva del Estado a nivel
Nacional e Internacional.
(Realizado)/Articulos que proyectan una
imagen positiva y atractiva del Estado a
nivel Nacional e Internacional.
(Programado))*100

Reportes y expedientes generados
por parte de la Dirección General
de Promoción Turística de la
Secretaria de Turismo de Jalisco 

Trimestral 1,900.00 Artículo publicado 100% Reportes y expedientes de publicaciones y
artículos de Jalisco en archivo de la Dirección
General de Promoción Turística. Secretaria de
Turismo de Jalisco.

Existen agencias de Relaciones Publicas con
interés en la promoción turística y la publicación
de artículos del estado de Jalisco para su
proyección tanto nacional como internacional.

Actividad 02-02 Publicación de artículos en medios
internacionales que mencionen a Jalisco y/o sus
destinos como resultado de las acciones planeadas y
realizadas con ese propósito

Total de Artículos publicados en medios
Internacionales que proyecten positivamente
a los destinos de Jalisco

(Articulos que proyecten positivamenta
a los destinos de Jalisco en medios de
comunicación Internacionales 
(Realizado)/Articulos que proyecten
positivamenta a los destinos de Jalisco
en medios de comunicación
Internacionales  (Programado))*100

Reportes y expedientes generados
por parte de la Dirección General
de Promoción Turística de la
Secretaria de Turismo de Jalisco 

Trimestral 25.00 Artículo publicado 100% Reportes y expedientes de publicaciones y
artículos de Jalisco en archivo de la Dirección
General de Promoción Turística. Secretaria de
Turismo de Jalisco.

Existen el interés de medios de comunicación
para la promoción, difusión turística y la
publicación de artículos del estado de Jalisco y su
proyección tanto nacional como internacional.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Turismo

Programa presupuestario: 254 Promoción Turística del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-03 Publicación de artículos en medios nacionales
que mencionen a Jalisco y/o sus destinos como
resultado de las acciones de relaciones públicas
planeadas y realizadas con ese propósito

Total de artículos publicados en medios
nacionales que proyecten una imagen
positiva de los destinos de Jalisco.

(Articulos que proyecten positivamenta
a los destinos de Jalisco en medios de
comunicación nacionales 
(Realizado)/Articulos que proyecten
positivamenta a los destinos de Jalisco
en medios de comunicación nacionales 
(Programado))*100

Reportes y expedientes generados
por parte de la Dirección General
de Promoción Turística de la
Secretaria de Turismo de Jalisco 

Trimestral 1,875.00 Artículo publicado 100% Reportes y expedientes de publicaciones y
artículos de Jalisco en archivo de la Dirección
General de Promoción Turística. Secretaria de
Turismo de Jalisco.

Existen el interés de medios de comunicación
para la promoción, difusión turística y la
publicación de artículos del estado de Jalisco y su
proyección tanto nacional como internacional.

Componente 03-Acciones especializadas de promoción realizadas
para llegar a los diferentes mercados, segmentos y
nichos de mercados de importancia para Jalisco

Total de acciones especializadas realizadas
para la promoción turística de Jalisco

(Acciones especializadas para
promoción turística de Jalisco
(Realizado)/Acciones especializadas
para promoción turística de Jalisco
(Programado))*100

Reportes y expedientes generados
por parte de la Dirección General
de Promoción Turística de la
Secretaria de Turismo de Jalisco 

Trimestral 78.00 Acción 100% Reportes y expedientes de acciones de
promoción la Dirección General de Promoción
Turística. Secretaria de Turismo de Jalisco.

Existen diferentes actores que realizan acciones
de promoción turísticas  y que tienen interés en la
participación de la Secretaria de turismo para la
promoción del estado de Jalisco y su oferta
turística.

Actividad 03-01 Realización de acciones en conjunto con socios y
aliados estratégicos para promoción de destinos
específicos como lo son proyectos de promoción,
activaciones, cooperativos, etc.

Total de Acciones de promoción a nivel
nacional e internacional realizados en
conjunto con socios estrategicos

(Acciones de promoción a nivel nacional
e internacional  (Realizado)/Acciones de
promoción a nivel nacional e
internacional  (Programado))*100

Reportes y expedientes generados
por parte de la Dirección General
de Promoción Turística de la
Secretaria de Turismo de Jalisco 

Trimestral 12.00 Acción 100% Reporte  y  Expedientes  acciones promoción de
 la  Dirección  General de Promoción Turística.
Secretaria de Turismo de Jalisco

Existen diferentes actores que realizan acciones
de promoción turísticas  y que tienen interés en la
participación de la Secretaria de turismo para la
promoción del estado de Jalisco y su oferta
turística.

Actividad 03-04 Realización de seminarios - tradeshows cuya
planeación, preparación y ejecución recae en nosotros y
los cuales llevamos a cabo en los mercados de nuestro
interés y donde participan expositores de nuestros
principales destinos, de manera que llevamos la
promoción de nuestros destinos y la proveduria ante los
profesionales de viajes de los mercados seleccionados
a nivel nacional e internacional

Total de Eventos Jalisco es México
realizados

(Número de eventos Jalisco es México
(Realizado)/Número de eventos Jalisco
es México (Programado))*100

Reportes y expedientes generados
por parte de la Dirección General
de Promoción Turística de la
Secretaria de Turismo de Jalisco 

Trimestral 24.00 Evento 100% Los prestadores de servicios turísticos tienen
interés en participar y asistir a eventos donde se
de a conocer los productos y oferta turística del
estado de Jalisco. 

Cada destino del interior y cada empresa que
ofrece productos o servicios turísticos necesita
vender primero un destino principal que los derive
al consumo de su producto o servicio. En los
eventos Jalisco es México, el Estado lleva la
promoción de destino para abrir las puertas a los
empresarios a presentar su oferta, logrando una
promoción mas efectiva. Estos eventos por lo
tanto llevan el acompañamiento de la industria.

Actividad 03-05 Participación en Eventos realizados por
diferentes entidades, instituciones y empresas : Ferias
Nacionales, Ferias Internacionales, Festivales ,
exposiciones, seminarios, postulaciones, etc. Siempre
con el objetivo de hacer llegar la información,
motivación, incentivo, promoción, etc. que pueda
generar mayores flujos de turistas de estos mercados a
nuestros destinos.

Total de eventos de promoción organizados
por terceros en los que se participa

(Número de eventos de promoción
externos (Realizado)/Número de
eventos de promoción externos
(Programado))*100

Reportes y expedientes generados
por parte de la Dirección General
de Promoción Turística de la
Secretaria de Turismo de Jalisco 

Trimestral 12.00 Evento 100% Reportes y expedientes Eventos de promoción
de la Dirección General de Promoción Turística.
Secretaria de Turismo de Jalisco.

Los prestadores de servicios turísticos tienen
interés en participar y asistir a eventos donde se
de a conocer los productos y oferta turística del
estado de Jalisco. 

Actividad 03-06 Entrega de subsidios como colaboración con los
ayuntamientos a través del apoyo a eventos que
proporcionan proyección positiva de los destinos de
Jalisco, así como el posicionamiento de la marca
Jalisco es México, locales y socios cooperativos, para
incrementar su oferta de atractivos turísticos y atraer
mayor número de turistas

Total de eventos nacionales e internacionales
realizados en Jalisco, apoyados

(Número de eventos apoyados
(Realizado)/Número de eventos
apoyados (Programado))*100

Dirección General de Promoción
Turística de la Secretaria de
Turismo de Jalisco

Trimestral 5.00 Evento 100% Reportes y expedientes de Eventos de
promoción nacionales e internacionales de la
Dirección General de Promoción Turística.
Secretaria de Turismo de Jalisco.

Organizadores de Eventos y Municipios tienen
interés en llevar a cabo eventos de diversa
naturaleza, incluyendo ferias y festividades
abonando a la proyección positiva del estado de
Jalisco.

Actividad 03-07 Recepción de grupos especiales en Viajes de
Familiarización (Fams)

Total de grupos especiales atendidos en
Viajes de Familiarización (Fams)

(Número de grupos especiales de
mercado nacional e internacional
atendidos (Realizado)/Número de
grupos especiales de mercado nacional
e internacional atendidos
(Programado))*100

Dirección de Promoción Nacional
e Internacional de la Secretaría de
Turismo de Jalisco

Trimestral 25.00 Grupo 100% Reportes   y   expedientes   de Viajes de
Familiarización (FAMS) de   la   Dirección   de
Promoción Nacional e Internacional de la
Secretario de turismo de Jalisco

Existe  interés  de  los  promotores, operadores
de servicios turísticos, prensa, etc . en  conocer 
la oferta de los destinos turísticos de Jalisco, para
su promoción y venta. 



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

368

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Turismo

Programa presupuestario: 254 Promoción Turística del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C1-Atención proporcionada a profesionales de la
industria de viajes, así como a influenciadores y
representantes de medios que apoyan y potencializan la
promoción, difusión y venta de los destinos turísticos de
Jalisco

Total de personas de medios e industria
atendidas

(Número de personas de medios e
industria atendidas (Realizado)/Número
de personas de medios e industria
atendidas (Programado))*100

Reportes y expedientes generados
por parte de la Dirección General
de Promoción Turística de la
Secretaria de Turismo de Jalisco 

Trimestral 125.00 Persona 100% Reportes   y   expedientes   de Viajes de
Familiarización (FAMS) de   la   Dirección   de
Promoción Nacional e Internacional de la
Secretario de turismo de Jalisco 

Los   diferentes   medios   de   comunicación 
interesados en conocer y promocionar los
diferentes destinos y productos turitsicos del
estado de Jalisco.

Actividad C1-08 Atención a influenciadores, representantes de la
prensa o de medios diversos y/o profesionales de la
industria de viajes para generación de artículos, post,
emisiones, vídeos, etc. Que darán difusión positiva de
los destinos de Jalisco

Total de personas influenciadoras de medios
de comunicación atendidos en Jalisco

(Número de personas de medios
nacionales e internacionales atendidos
(Realizado)/Número de personas de
medios nacionales e internacionales
atendidos (Programado))*100

Reportes y expedientes generados
por parte de la Dirección General
de Promoción Turística de la
Secretaria de Turismo de Jalisco 

Trimestral 61.00 Persona 100% Reportes   y   expedientes   de Viajes de
Familiarización (FAMS) de   la   Dirección   de
Promoción Nacional e Internacional de la
Secretario de turismo de Jalisco.

Los   diferentes   medios   de   comunicación 
interesados en conocer y promocionar los
diferentes destinos y productos turísticos del
estado de Jalisco. 

Actividad C1-09 Atención dentro del estado a profesionales de la
industria que apoyan y potencializan la promoción y la
venta de los productos y servicios turísticos de Jalisco

Total de profesionales de la industria de
viajes atendidos en Jalisco.

(Número de Personas de industria
turística nacionales e internacionales
atendidos (Realizado)/Número de
Personas de industria turística
nacionales e internacionales atendidos
(Programado))*100

Reportes y expedientes generados
por parte de la Dirección General
de Promoción Turística de la
Secretaria de Turismo de Jalisco 

Trimestral 64.00 Persona 100% Reportes   y   expedientes   de Viajes de
Familiarización (FAMS) de   la   Dirección   de
Promoción Nacional e Internacional de la
Secretario de turismo de Jalisco 

Existe  interés  de  los  promotores, operadores
de servicios turísticos, en  conocer  la oferta de
manera vivencial los destinos turísticos de
Jalisco, para su promoción y venta. 

Componente C4-Atención en módulos de información turística
otorgada, con el fin de retener o prolongar la estadía de
los turistas que visitan Jalisco, impulsándolos a ser
promotores de Jalisco en sus lugares de origen

Total de turistas atendidos en Módulos de
información turística

(Turistas totales atendidos en módulos
de información (Realizado)/Turistas
totales atendidos en módulos de
información (Programado))*100

Reportes y expedientes generados
por parte de la Dirección General
de Promoción Turística de la
Secretaria de Turismo de Jalisco 

Trimestral 47,000.00 Turista 100% Reportes  de atención a turistas en Módulos de
Información de la Dirección de Promoción
Turística de la Secretaria de Turismo de Jalisco.

Los   turistas   que   visitan   el   Estado  Jalisco
requieren asesoría    e    información de los
productos y oferta turística de los diferentes
destinos turísticos y atractivos del estado.

Actividad C4-10  Atención a  turistas en los  módulos  de 
información  turística  de  la Secretaria de turismo  con
información    y orientación  turística  sobre  los 
destinos  turísticos  del estado.

Total de turistas atendidos en módulos de
información presenciales

(Número de turistas atendidos en los
módulos de información presenciales
(Realizado)/Número de turistas
atendidos en los módulos de
información presenciales
(Programado))*100

Reportes y expedientes generados
por parte de la Dirección General
de Promoción Turística de la
Secretaria de Turismo de Jalisco 

Trimestral 36,000.00 Turista 100% Reportes  de atención a turistas en Módulos de
Información de la Dirección de Promoción
Turística de la Secretaria de Turismo de Jalisco 

Los   turistas   que   visitan   el   Estado  Jalisco
solicitan  asesoría    e    información en los
módulos de información tanto de productos como 
oferta turística de los diferentes destinos
turísticos y atractivos del estado.

Actividad C4-11 Atención a  turistas vía telefónica o electrónica en
 la Secretaria de turismo  con   información    y
orientación  turística  sobre  los  destinos  turísticos  del
estado

Total de atenciones de Turistas  vía
telefónica o electrónica

(Número de turistas atendidos en
módulos de información vía telefónica o
electrónica (Realizado)/Número de
turistas atendidos en módulos de
información vía telefónica o electrónica
(Programado))*100

Reportes y expedientes generados
por parte de la Dirección General
de Promoción Turística de la
Secretaria de Turismo de Jalisco 

Trimestral 11,000.00 Turista 100% Reportes  de atención a turistas en Módulos de
Información de la Dirección de Promoción
Turística de la Secretaria de Turismo de Jalisco 

Los   turistas   que   visitan   el   Estado  Jalisco
solicitan  asesoría    e    información por medio de
vía telefónica o digital,  tanto de productos como 
oferta turística de los diferentes destinos
turísticos y atractivos del estado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Turismo

Programa presupuestario: 256 Planeación y Desarrollo de Producto

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en PIB per cápita (Posición en PIB per cápita
(Realizado)/Posición en PIB per cápita
(Programado))*100

Instituto de Información Estadística
y Geográfica del Estado de Jalisco
(IIEG) con datos de INEGI
(Sistema de Cuentas Nacionales
de México, PIB por entidad
federativa a precios corrientes
2020), la Encuesta Nacional de
Empleo (ENOE) (Indicadores
Estratégicos de Ocupación y
Empleo por Entidad federativa,
Población total 2020) y el Banco
de México (Banxico, Principales
Indicadores, Mercado Cambiario,
Tipo de Cambio Fix, 2020), (último
dato publicado en diciembre de
2021).

Anual 12.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito El sector turístico incrementa la afluencia y la derrama
económica de manera incluyente y sustentable,
tomando en cuenta los obstáculos a los que se enfrenta
la actividad turística por la pandemia COVID 19.

PIB Estatal del Sector Turístico (Suma del valor añadido (a precios
básicos) generado en todas las
industrias, en respuesta al consumo
turístico interior, y el importe de los
impuestos netos sobre los productos y
sobre las importaciones incluido dentro
del valor de este gasto.
(Realizado)/Suma del valor añadido (a
precios básicos) generado en todas las
industrias, en respuesta al consumo
turístico interior, y el importe de los
impuestos netos sobre los productos y
sobre las importaciones incluido dentro
del valor de este gasto.
(Programado))*100

Secretaria de Turismo del estado
de Jalisco con base en datos
proporcionados de la Cuenta
satélite del Turismo de México, del
INEGI, y OMT, 2021.

Anual 104,823.00 Millones de pesos 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los turistas nacionales e internacionales se
interesan en la diversidad turística de Jalisco y
cuentan con la suficiencia económica para visitar
el estado. 

Componente 01-Talleres otorgados para diversificar la oferta turística
en el estado de Jalisco.

Total de talleres otorgados para diversificar la
oferta turística en el estado de Jalisco.

(Talleres de Diversificación de
Productos Turísticos
(Realizado)/Talleres de Diversificación
de Productos Turísticos
(Programado))*100

Minuta de Reunión, solicitud y
aprobación de taller de Producto
por parte de la Secretaria de
Turismo de jalisco 

Trimestral 5.00 Taller 100% Reportes de talleres de Desarrollo de producto
de la Dirección general de Planeación y
Desarrollo de Productos Turísticos. Secretaria
de Turismo Jalisco.

Los municipios   y   prestadores   de servicios
turísticos   tienen interés en capacitarse para 
diversificar   su   oferta turística.

Actividad 01-01 Realización de talleres para creación de
productos

Total de talleres para creación de productos (Número de talleres para creación de
productos realizados
(Realizado)/Número de talleres para
creación de productos realizados
(Programado))*100

Expedientes y formatos de talleres
de producto turístico en Dirección
de Planeación y Desarrollo de
Producto Turístico. Secretaria de
Turismo, Gobierno de Jalisco

Trimestral 5.00 Taller 100% Inventario de la oferta de productos turísticos
por municipio, Dirección de Planeación y
Desarrollo de Producto Turístico. Secretaría de
Turismo.

Los Ayuntamientos y Prestadores de Servicios
turísticos participan en los talleres para
identificación y diseño de nuevos productos
turísticos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Turismo

Programa presupuestario: 256 Planeación y Desarrollo de Producto

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 02-Asesorías realizadas  a los municipios  para  la
innovación  y  diversificación  de  la  oferta  de
productos  Turísticos  en  los  municipios  del Estado

Total  de  asesorías  para  la innovación  y 
diversificación  de  la  oferta  de productos 
Turísticos  en  los  municipios  del Estado.

(Número de asesorías y gestión de la
diversificación turística
(Realizado)/Número de asesorías y
gestión de la diversificación turística
(Programado))*100

Expedientes de Consejos y
Comités en Dirección de
Planeación y Desarrollo de
Producto Turístico. Secretaria de
Turismo, Gobierno de Jalisco

Trimestral 20.00 Asesoría 100% Inventario de la oferta de productos turísticos
por municipio. Dirección de Planeación y
Desarrollo de Producto Turístico. Secretaria de
Turismo, Gobierno de Jalisco

Los Ayuntamientos y prestadores de servicios
turísticos de los municipios, participan en
reuniones para diseño, evaluación y mejora de
productos turísticos. Los Ayuntamientos y actores
de la industria turística solicitan a la Secretaría de
Turismo del Estado asesoría y apoyos de gestión
para la implementación de productos turísticos.
Las dependencias federales, estatales, iniciativa
privada y particulares solicitan información del
sector.

Actividad 02-03 Asesorias para la crecación o actualización de
Rutas o productos turisticos en el interior del estado

Total de Asesorias para la crecación o
actualización de Rutas o productos turisticos
en el interior del estado generados

(Numero de Asesorias para la creación
o actualización de Rutas o productos
turísticos (Realizado)/Numero de
Asesorias para la creación o
actualización de Rutas o productos
turísticos (Programado))*100

Reportes y Expedientes de la
Dirección General de Planeación 
y Desarrollo de Destinos.
Secretaría de Turismo de Jalisco.

Trimestral 10.00 Asesoría 100% Inventario de la oferta de productos turísticos
por municipio y archivos de la Dirección de
Planeación y Desarrollo de Producto Turístico,
Secretaría de Turismo.

Los Ayuntamientos y Prestadores de Servicios
turísticos solicitan asistencia técnica para el
diseño y lanzamiento de nuevo producto turístico.

Actividad 02-04 Coordinación de estrategias necesarias para
influir hacia la innovación y diversificación de productos
turísticos generando un potencial económico
competitivo a través de los Ayuntamientos y
prestadores de servicios que componen las industrias
turísticas del Estado.

Total de sesiones de trabajo con prestadores
de servicios turisticos y representantes
Municipales

(Número de reuniones con prestadores
de servicio y representantes
municipales (Realizado)/Número de
reuniones con prestadores de servicio y
representantes municipales
(Programado))*100

Expedientes y acuerdos de
reuniones y Dirección de
Planeación y Desarrollo de
Producto Turístico. Secretaria de
Turismo, Gobierno de Jalisco

Trimestral 11.00 Reunión 100% Actas y minutas de    reuniones    y acuerdos
con los Municipios, de la Dirección de
Planeación y Desarrollo de Producto Turístico. 

Los Ayuntamientos y Prestadores de Servicios
turísticos participan en reuniones para la
planeación y programación de acciones para
impulsar el desarrollo turístico

Actividad 02-02 Atención de solicitudes de información Total de Solicitudes de información atendidas (Numero de Solicitudes de información
atendidas (Realizado)/Numero de
Solicitudes de información atendidas
(Programado))*100

Reportes y Expedientes de la
Dirección General de Planeación 
y Desarrollo de Destinos.
Secretaría de Turismo de Jalisco.

Trimestral 5.00 Solicitud 100% Expediente de solicitudes de información de la
Dirección de Planeación y Desarrollo de
Producto Turístico. Secretaria de Turismo de
Jalisco.

Las dependencias federales, estatales, iniciativa
privada y particulares solicitan información del
sector.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Turismo

Programa presupuestario: 257 Recorridos turísticos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en PIB per cápita (Posición en PIB per cápita
(Realizado)/Posición en PIB per cápita
(Programado))*100

Instituto de Información Estadística
y Geográfica del Estado de Jalisco
(IIEG) con datos de INEGI
(Sistema de Cuentas Nacionales
de México, PIB por entidad
federativa a precios corrientes
2020), la Encuesta Nacional de
Empleo (ENOE) (Indicadores
Estratégicos de Ocupación y
Empleo por Entidad federativa,
Población total 2020) y el Banco
de México (Banxico, Principales
Indicadores, Mercado Cambiario,
Tipo de Cambio Fix, 2020), (último
dato publicado en diciembre de
2021).

Anual 12.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito El sector turístico incrementa la afluencia y la derrama
económica de manera incluyente y sustentable,
tomando en cuenta los obstáculos a los que se enfrenta
la actividad turística por la pandemia COVID 19.

PIB Estatal del Sector Turístico (Suma del valor añadido (a precios
básicos) generado en todas las
industrias, en respuesta al consumo
turístico interior, y el importe de los
impuestos netos sobre los productos y
sobre las importaciones incluido dentro
del valor de este gasto.
(Realizado)/Suma del valor añadido (a
precios básicos) generado en todas las
industrias, en respuesta al consumo
turístico interior, y el importe de los
impuestos netos sobre los productos y
sobre las importaciones incluido dentro
del valor de este gasto.
(Programado))*100

Secretaria de Turismo del estado
de Jalisco con base en datos
proporcionados de la Cuenta
satélite del Turismo de México, del
INEGI, y OMT, 2021.

Anual 104,823.00 Millones de pesos 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los turistas nacionales e internacionales se
interesan en la diversidad turística de Jalisco y
cuentan con la suficiencia económica para visitar
el estado. 

Componente 01-Recorridos turísticos realizados a destinos del
estado de Jalisco

Total de recorridos turísticos gratuitos por el
centro histórico de Guadalajara y por sitios
de interés de la Zona Metropolitana de
Guadalajara

(Personas atendidas en recorridos
peatonales gratuitos en el Centro
histórico de Guadalajara o atendidas en
otros sitios de interés de la ZMG
(Realizado)/Personas atendidas en
recorridos peatonales gratuitos en el
Centro histórico de Guadalajara o
atendidas en otros sitios de interés de la
ZMG (Programado))*100

Reportes y expedientes generados
por parte de la Dirección General
de Promoción Turística de la
Secretaria de Turismo de Jalisco 

Trimestral 1,100.00 Persona 100% Reportes de Recorridos Turísticos gratuitos en
Jalisco elaborados por la Coordinación de
Turismo Social de la Dirección General de
Promoción Turística de Secturjal.

Personas que habitan en el estado de Jalisco que
se interesan en participar en recorridos por el
Centro histórico de la ZMG. 

Componente 01-Recorridos turísticos realizados a destinos del
estado de Jalisco

Total de recorridos turísticos a diversos
destinos del estado de Jalisco

(Recorridos turísticos en Jalisco
(Realizado)/Recorridos turísticos en
Jalisco (Programado))*100

Expedientes integrados por parte
de la Coordinación de Turismo
Social de la Secretaría de Turismo
de Jalisco

Trimestral 145.00 Recorrido 100% Reportes de Recorridos Turísticos gratuitos en
Jalisco elaborados por la Coordinación de
Turismo Social de la Dirección General de
Promoción Turística de Secturjal.

Existen   municipios   interesados en recibir
recorridos turísticos y personas de zonas
prioritarias AGEBs en participar en dicho
recorridos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Turismo

Programa presupuestario: 257 Recorridos turísticos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-01 Atención de recorridos gratuitos y visitas a sitios
de interés por la Zona Metropolitana de Guadalajara por
parte de los municipios y otras instancias en apoyo de
grupos que vienen del interior del estado o de grupos
especiales que se realizan por gestión de esta
Secretaria.

Total de apoyos con accesos gratuitos o con
tarifa especial en recorridos turísticos en la
Zona Metropolitana de Guadalajara

(Personas beneficiadas con la atención
en los municipios y sitios de interés de
la ZMG (Realizado)/Personas
beneficiadas con la atención en los
municipios y sitios de interés de la ZMG
(Programado))*100

Reportes y expedientes generados
por parte de la Dirección General
de Promoción Turística de la
Secretaria de Turismo de Jalisco

Trimestral 120.00 Persona 100% Reportes de Recorridos Turísticos gratuitos en
Jalisco elaborados por la Coordinación de
Turismo Social de la Dirección General de
Promoción Turística de Secturjal 

Personas que habitan en el estado de Jalisco que
se interesan en participar en recorridos por el
Centro histórico de la ZMG. 

Actividad 01-02 Apoyo a personas en recorridos turísticos
gratuitos en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Total de recorridos turísticos gratuitos en la
Zona Metropolitana de Guadalajara 

(Recorridos turísticos en la ZMG
(Realizado)/Recorridos turísticos en la
ZMG (Programado))*100

Expedientes integrados por parte
de la Coordinación de Turismo
Social de la Secretaría de Turismo
de Jalisco

Trimestral 60.00 Recorrido 100% Reportes de Recorridos Turísticos gratuitos en
Jalisco elaborados por la Coordinación de
Turismo Social de la Dirección General de
Promoción Turística de Secturjal.

Existen   municipios   interesados en recibir
recorridos turísticos y personas de zonas
prioritarias AGEBs en participar en dicho
recorridos

Actividad 01-03 Recorridos turísticos gratuitos en el interior del
estado de Jalisco para personas de Áreas Geográficas
Básicas AGEBs

Total de recorridos turísticos gratuitos en el
interior del estado de Jalisco

(Recorridos turísticos en Jalisco sin
pernocta (Realizado)/Recorridos
turísticos en Jalisco sin pernocta
(Programado))*100

Expedientes integrados por parte
de la Coordinación de Turismo
Social de la Secretaría de Turismo
de Jalisco

Trimestral 45.00 Recorrido 100% Reportes de Recorridos Turísticos gratuitos en
Jalisco elaborados por la Coordinación de
Turismo Social de la Dirección General de
Promoción Turística de Secturjal.

Existen   municipios   interesados en recibir
recorridos turísticos y personas de zonas
prioritarias AGEBs en participar en dicho
recorridos

Actividad 01-04 Recorridos turísticos gratuitos en el interior del
estado de Jalisco con pernocta

Total de recorridos turísticos gratuitos en el
interior del estado de Jalisco con pernocta 

(Recorridos turísticos en Jalisco con
pernocta (Realizado)/Recorridos
turísticos en Jalisco con pernocta
(Programado))*100

Expedientes integrados por parte
de la Coordinación de Turismo
Social de la Secretaría de Turismo
de Jalisco

Trimestral 40.00 Recorrido 100% Reportes de Recorridos Turísticos gratuitos en
Jalisco elaborados por la Coordinación de
Turismo Social de la Dirección General de
Promoción Turística de Secturjal.

Existen   municipios   interesados en recibir
recorridos turísticos y personas de zonas
prioritarias AGEBs en participar en dicho
recorridos

Actividad 01-05 Beneficio a Municipios con la  visitas de
recorridos turísticos.

Total de Municipios beneficiados con visitas
de recorridos turísticos 

(Municipios visitados con recorridos
turísticos (Realizado)/Municipios
visitados con recorridos turísticos
(Programado))*100

Expedientes integrados por parte
de la Coordinación de Turismo
Social de la Secretaría de Turismo
de Jalisco

Trimestral 40.00 Municipio 100% Reportes de Recorridos Turísticos gratuitos en
Jalisco elaborados por la Coordinación de
Turismo Social de la Dirección General de
Promoción Turística de Secturjal.

Existen   municipios   interesados en recibir
recorridos turísticos y personas de zonas
prioritarias AGEBs en participar en dicho
recorridos

Componente 02-Personas beneficiadas con recorridos turísticos tanto
en el interior del estado de Jalisco, como en la Zona
Metropolitana de Guadalajara

Total de recorridos turísticos gratuitos al
interior del estado de Jalisco

(Recorridos turísticos gratuitos al interior
del estado (Realizado)/Recorridos
turísticos gratuitos al interior del estado
(Programado))*100

Reportes y expedientes generados
por parte de la Dirección General
de Promoción Turística de la
Secretaria de Turismo de Jalisco 

Trimestral 75.00 Recorrido 100% Reportes de Recorridos Turísticos gratuitos en
Jalisco elaborados por la Coordinación de
Turismo Social de la Dirección General de
Promoción Turística de Secturjal 

Personas que habitan en el estado de Jalisco que
se interesan en participar en los recorridos
turísticos en el interior del estado de Jalisco y no
cuentan con suficiencia económica para realizar
el viaje.

Componente 02-Personas beneficiadas con recorridos turísticos tanto
en el interior del estado de Jalisco, como en la Zona
Metropolitana de Guadalajara

Total de personas de Áreas Geográficas
Básicas AGEBs beneficiadas con recorridos
turísticos gratuitos en el estado de Jalisco

(Personas apoyadas con recorridos
(Realizado)/Personas apoyadas con
recorridos (Programado))*100

Expedientes integrados por parte
de la Coordinación de Turismo
Social de la Secretaría de Turismo
de Jalisco

Trimestral 5,200.00 Persona 100% Reportes de Recorridos Turísticos gratuitos en
Jalisco elaborados por la Coordinación de
Turismo Social de la Dirección General de
Promoción Turística de Secturjal.  y Padron de
Benficiarios:
https://padronunico.jalisco.gob.mx/padron/progra
mas?f[0]=ss_nombre%3APROGRAMA%20DE%
20RECORRIDOS%20GRATUITOS%20AL%20I
NTERIOR%20DEL%20ESTADO

Existen   municipios   interesados en recibir
recorridos turisticos y personas de zonas
prioritarias AGEBs en participar en dicho
recorridos

Actividad 02-02 Realización de recorridos  gratuitos   por
municipios   del interior    del    estado    que    se
ofrecen  a   mujeres   en   situación   vulnerable como
una actividad que aporte bienestar.

Total de apoyos en recorridos turísticos
gratuitos al interior del Estado para mujeres
en circunstancia de vulnerabilidad

(Recorridos turísticos gratuitos al interior
del estado (Realizado)/Recorridos
turísticos gratuitos al interior del estado
(Programado))*100

Reportes y expedientes generados
por parte de la Dirección General
de Promoción Turística de la
Secretaria de Turismo de Jalisco 

Trimestral 3.00 Recorrido 100% Reportes de Recorridos Turísticos gratuitos en
Jalisco elaborados por la Coordinación de
Turismo Social de la Dirección General de
Promoción Turística de Secturjal.

Mujeres que habitan en el estado de Jalisco que
se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad
e interesan en participar en los recorridos
turísticos en el interior del estado de Jalisco .

Actividad 02-03 Realización de recorridos gratuitos por diferentes
municipios del interior del Estado con Pernocta.

Total de apoyos en recorridos turísticos
gratuitos al interior del estado con pernocta

(Recorridos turísticos gratuitos al interior
del estado con pernocta
(Realizado)/Recorridos turísticos
gratuitos al interior del estado con
pernocta (Programado))*100

Reportes y expedientes generados
por parte de la Dirección General
de Promoción Turística de la
Secretaria de Turismo de Jalisco 

Trimestral 36.00 Recorrido 100% Reportes de Recorridos Turísticos gratuitos en
Jalisco elaborados por la Coordinación de
Turismo Social de la Dirección General de
Promoción Turística de Secturjal.

Personas que habitan en el estado de Jalisco que
se interesan en participar en los recorridos
turísticos en el interior del estado de Jalisco y no
cuentan con suficiencia económica para realizar
el viaje.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Turismo

Programa presupuestario: 257 Recorridos turísticos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-04 Realización de viajes de ida y vuelta el mismo día
que se ofrecen a la población en situación vulnerable,
de escasos recursos, adultos mayores, etc. Para que
conozcan, aprendan y disfruten de los municipios al
interior del estado, a la vez que se apoya a los
municipios para dar a conocer sus atractivos y
generarles afluencia y derrama por turismo

Total de apoyos en recorridos turísticos
gratuitos por el interior del estado de 1 día

(Recorridos turísticos gratuitos al interior
del estado de 1 dia
(Realizado)/Recorridos turísticos
gratuitos al interior del estado de 1 dia
(Programado))*100

Reportes y expedientes generados
por parte de la Dirección General
de Promoción Turística de la
Secretaria de Turismo de Jalisco 

Trimestral 36.00 Recorrido 100% Reportes de Recorridos Turísticos gratuitos en
Jalisco elaborados por la Coordinación de
Turismo Social de la Dirección General de
Promoción Turística de Secturjal .

Personas que habitan en el estado de Jalisco que
se interesan en participar en los recorridos
turísticos en el interior del estado de Jalisco y no
cuentan con suficiencia económica para realizar
el viaje. 

Actividad 02-05 Apoyos a personas de Áreas Geográficas
Básicas AGEBs con recorridos turísticos dentro de la
Zona Metropolitana de Guadalajara

Total de personas beneficiadas con
recorridos turísticos en la Zona Metropolitana
de Guadalajara

(Personas apoyadas con recorridos en
ZMG (Realizado)/Personas apoyadas
con recorridos en ZMG
(Programado))*100

Expedientes integrados por parte
de la Coordinación de Turismo
Social de la Secretaría de Turismo
de Jalisco

Trimestral 1,800.00 Persona 100% Reportes de Recorridos Turísticos gratuitos en
Jalisco elaborados por la Coordinación de
Turismo Social de la Dirección General de
Promoción Turística de Secturjal. y Padrón de
Beneficiarios:
https://padronunico.jalisco.gob.mx/padron/progra
mas?f[0]=ss_nombre%3APROGRAMA%20DE%
20RECORRIDOS%20GRATUITOS%20AL%20I
NTERIOR%20DEL%20ESTADO

Existen   municipios   interesados en recibir
recorridos turísticos y personas de zonas
prioritarias AGEBs en participar en dicho
recorridos

Actividad 02-06 Apoyos a personas de Áreas Geográficas
Básicas AGEBs con recorridos turísticos en el interior
del estado de Jalisco

Total de personas beneficiadas con
recorridos turísticos en el interior del estado 

(Personas apoyadas con recorridos en
Jalisco (Realizado)/Personas apoyadas
con recorridos en Jalisco
(Programado))*100

Expedientes integrados por parte
de la Coordinación de Turismo
Social de la Secretaría de Turismo
de Jalisco

Trimestral 3,400.00 Persona 100% Reportes de Recorridos Turísticos gratuitos en
Jalisco elaborados por la Coordinación de
Turismo Social de la Dirección General de
Promoción Turística de Secturjal.  y Padron de
Benficiarios:
https://padronunico.jalisco.gob.mx/padron/progra
mas?f[0]=ss_nombre%3APROGRAMA%20DE%
20RECORRIDOS%20GRATUITOS%20AL%20I
NTERIOR%20DEL%20ESTADO

Existen   municipios   interesados en recibir
recorridos turísticos y personas de zonas
prioritarias AGEBs en participar en dicho
recorridos

Actividad 02-07 Apoyos en recorridos gratuitos al interior del
Estado para mujeres en circunstancia de vulnerabilidad

Total de mujeres en circunstancia de
vulnerabilidad  beneficiadas con recorridos
gratuitos al interior del estado

(Mujeres apoyadas con recorridos
(Realizado)/Mujeres apoyadas con
recorridos (Programado))*100

Expedientes integrados por parte
de la Coordinación de Turismo
Social de la Secretaría de Turismo
de Jalisco

Trimestral 30.00 Persona 100% Reportes de Recorridos Turísticos gratuitos en
Jalisco elaborados por la Coordinación de
Turismo Social de la Dirección General de
Promoción Turística de Secturjal.  y Padron de
Benficiarios:
https://padronunico.jalisco.gob.mx/padron/progra
mas?f[0]=ss_nombre%3APROGRAMA%20DE%
20RECORRIDOS%20GRATUITOS%20AL%20I
NTERIOR%20DEL%20ESTADO

Existen   municipios   interesados en recibir
recorridos turísticos y personas de zonas
prioritarias AGEBs en participar en dicho
recorridos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Turismo

Programa presupuestario: 263 Programa para el desarrollo de Conectividad Marítima de la Costa de Jalisco. 

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito El sector turístico incrementa la afluencia y la derrama
económica de manera incluyente y sustentable,
tomando en cuenta los obstáculos a los que se enfrenta
la actividad turística por la pandemia COVID 19.

PIB Estatal del Sector Turístico (Suma del valor añadido (a precios
básicos) generado en todas las
industrias, en respuesta al consumo
turístico interior, y el importe de los
impuestos netos sobre los productos y
sobre las importaciones incluido dentro
del valor de este gasto.
(Realizado)/Suma del valor añadido (a
precios básicos) generado en todas las
industrias, en respuesta al consumo
turístico interior, y el importe de los
impuestos netos sobre los productos y
sobre las importaciones incluido dentro
del valor de este gasto.
(Programado))*100

Secretaria de Turismo del estado
de Jalisco con base en datos
proporcionados de la Cuenta
satélite del Turismo de México, del
INEGI, y OMT, 2021.

Anual 104,823.00 Millones de pesos 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los turistas nacionales e internacionales se
interesan en la diversidad turística de Jalisco y
cuentan con la suficiencia económica para visitar
el estado. 

Componente 01-Apoyos otorgados para la implementación y
elaboración de proyectos ejecutivos 

Total de municipios apoyados  para la
implementación de proyectos ejecutivos 

(Municipios apoyados con elaboración
de proyectos ejecutivos
(Realizado)/Municipios apoyados con
elaboración de proyectos ejecutivos
(Programado))*100

Expedientes integrados por parte
de la Dirección General de
Turismo de Playa de la Secretaría
de Turismo de Jalisco

Trimestral 5.00 Municipio 100% Reportes que conforman los expedientes
elaborados por la Dirección General de Turismo
de Playa de la Secturjal

Existen   municipios   interesados en mejorar su
conectividad marítima, con el propósito de abonar
al desarrollo turístico de sus destinos.

Actividad 01-01 Elaboración de estudios técnicos  para la
conectividad marítima en los municipios de la costa de
Jalisco.

Total de estudios técnicos realizados de la
conectividad maritima en los municpios de la
costa de Jalisco

(Estudios técnicos (Realizado)/Estudios
técnicos (Programado))*100

Expedientes integrados por parte
de la Dirección General de
Turismo de Playa de la Secretaría
de Turismo de Jalisco

Trimestral 5.00 Estudio 100% Reportes que conforman los expedientes
elaborados por la Dirección General de Turismo
de Playa de la Secturjal

Existen   municipios   interesados en mejorar su
conectividad marítima, con el propósito de abonar
al desarrollo turístico de sus destinos.

Actividad 01-02 Implementación de cálculos estructurales de  los
muelles de la Costa de Jalisco

Total de estudios sobre calculos estructurales
de los muelles que se encuentran en la costa
de Jalisco

(Estudios de cálculos estructurales
(Realizado)/Estudios de cálculos
estructurales (Programado))*100

Expedientes integrados por parte
de la Dirección General de
Turismo de Playa de la Secretaría
de Turismo de Jalisco

Trimestral 5.00 Estudio 100% Reportes que conforman los expedientes
elaborados por la Dirección General de Turismo
de Playa de la Secturjal

Existen   municipios   interesados en mejorar su
conectividad marítima, con el propósito de abonar
al desarrollo turístico de sus destinos

Componente 02-Acciones implementadas para la mejora en
conectividad marítima 

Total de municipios apoyados con acciones 
para la mejora de la conectividad marítima 

(Municipios apoyados  para la mejora
de conectividad marítima
(Realizado)/Municipios apoyados  para
la mejora de conectividad marítima
(Programado))*100

Expedientes integrados por parte
de la Dirección General de
Turismo de Playa de la Secretaría
de Turismo de Jalisco

Trimestral 5.00 Municipio 100% Reportes que conforman los expedientes
elaborados por la Dirección General de Turismo
de Playa de la Secturjal

Existen regiones o destinos turísticos con
potencial para el mejoramiento de la conectividad
marítima y el  desarrollo de turismo de playa, así
como el interés de los municipios en este
segmento.

Actividad 02-01 Rehabilitación de muelles en  municipios de la
costa de Jalisco que abonen a la mejora de la
conectividad marítima.

Total de proyectos de rehabilitación de
muelles, realizados en los municipios de la
costa de Jalisco 

(Proyectos de rehabilitación de muelles
(Realizado)/Proyectos de rehabilitación
de muelles (Programado))*100

Expedientes integrados por parte
de la Dirección General de
Turismo de Playa de la Secretaría
de Turismo de Jalisco

Trimestral 5.00 Proyecto 100% Reportes que conforman los expedientes
elaborados por la Dirección General de Turismo
de Playa de la Secturjal

Existen regiones o destinos turísticos con
potencial para el mejoramiento de la conectividad
marítima y el  desarrollo de turismo de playa, así
como el interés de los municipios en este
segmento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Turismo

Programa presupuestario: 263 Programa para el desarrollo de Conectividad Marítima de la Costa de Jalisco. 

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-02 Implementación de acciones que abonen a la
mejora de la señalética turística de los municipios con
destinos turísticos de playa.

Total de acciones implementadas para la
mejora  de señalética turística en los
municipios de la costa de Jalisco 

(Acciones realizadas en señalética
turística (Realizado)/Acciones
realizadas en señalética turística
(Programado))*100

Expedientes integrados por parte
de la Dirección General de
Turismo de Playa de la Secretaría
de Turismo de Jalisco

Trimestral 5.00 Acción 100% Reportes que conforman los expedientes
elaborados por la Dirección General de Turismo
de Playa de la Secturjal

Existen regiones o destinos turísticos con
potencial para el mejoramiento de la conectividad
marítima y el  desarrollo de turismo de playa, así
como el interés de los municipios en este
segmento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Turismo

Programa presupuestario: 659 Profesionalización de servicios turísticos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en PIB per cápita (Posición en PIB per cápita
(Realizado)/Posición en PIB per cápita
(Programado))*100

Instituto de Información Estadística
y Geográfica del Estado de Jalisco
(IIEG) con datos de INEGI
(Sistema de Cuentas Nacionales
de México, PIB por entidad
federativa a precios corrientes
2020), la Encuesta Nacional de
Empleo (ENOE) (Indicadores
Estratégicos de Ocupación y
Empleo por Entidad federativa,
Población total 2020) y el Banco
de México (Banxico, Principales
Indicadores, Mercado Cambiario,
Tipo de Cambio Fix, 2020), (último
dato publicado en diciembre de
2021).

Anual 12.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito El sector turístico incrementa la afluencia y la derrama
económica de manera incluyente y sustentable,
tomando en cuenta los obstáculos a los que se enfrenta
la actividad turística por la pandemia COVID 19.

PIB Estatal del Sector Turístico (Suma del valor añadido (a precios
básicos) generado en todas las
industrias, en respuesta al consumo
turístico interior, y el importe de los
impuestos netos sobre los productos y
sobre las importaciones incluido dentro
del valor de este gasto.
(Realizado)/Suma del valor añadido (a
precios básicos) generado en todas las
industrias, en respuesta al consumo
turístico interior, y el importe de los
impuestos netos sobre los productos y
sobre las importaciones incluido dentro
del valor de este gasto.
(Programado))*100

Secretaria de Turismo del estado
de Jalisco con base en datos
proporcionados de la Cuenta
satélite del Turismo de México, del
INEGI, y OMT, 2021.

Anual 104,823.00 Millones de pesos 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los turistas nacionales e internacionales se
interesan en la diversidad turística de Jalisco y
cuentan con la suficiencia económica para visitar
el estado. 

Componente 01-Capacitación otorgada a prestadores de servicios
turísticos y personal de primer contacto con el turista.

Total de capacitación otorgada a prestadores
de servicios turísticos y personal de primer
contacto con el turista.

(Total de prestadores de servicios
turísticos capacitados (Realizado)/Total
de prestadores de servicios turísticos
capacitados (Programado))*100

Secretaria de Turismo,  Gobierno
de Jalisco

Trimestral 6,600.00 Prestador de servicios 100% Cédulas de registro, Padrón de beneficiarios y
listado por curso en archivos de la Dirección de
Capacitación, Secretaría de Turismo

Existen prestadores de servicios interesados en
recibir capacitación

Actividad 01-03 Realización de cursos de actualización y
capacitación a guías de turistas en cumplimiento con la
NOM-08-TUR-2002

Total de guías de Turistas actualizados (Guías de turistas actualizados
(Realizado)/Guías de turistas
actualizados (Programado))*100

Indicadores de gestión Trimestral 600.00 Guías 100% Registro de guías de turistas elaborado  por el
área de  Capacitación   y Competitividad,    de la
Dirección General de Planeación y Desarrollo de
Producto Turístico de la Secretaría    de
Turismo    de Jalisco

Existen guías de turistas interesados en participar
en los cursos de actualización

Actividad 01-04 Realización de cursos de calidad en el servicio, a
prestadores de servicios turísticos y personal de primer
contacto con el turista

Total de prestadores de servicios
capacitados

(Número de Prestadores de servicios
capacitados (Realizado)/Número de
Prestadores de servicios capacitados
(Programado))*100

Indicadores de gestión Trimestral 6,000.00 Prestador de servicios 100% Reportes de capacitaciones  por el área de 
Capacitación   y Competitividad,    de la
Dirección General de Planeación y Desarrollo de
Producto Turístico de la Secretaría    de
Turismo    de Jalisco

Existen solicitudes de capacitación por parte de
los prestadores servicios turísticos de los
Ayuntamientos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Turismo

Programa presupuestario: 659 Profesionalización de servicios turísticos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 02-Establecimientos certificados con Distintivos de
Calidad Turística apoyados, con asesorías para
profesionalización de sus servicios

Total de establecimientos certificados con
Distintivos de Calidad Turística apoyados.

(Número de establecimientos
certificados en calidad turística
(Realizado)/Número de
establecimientos certificados en calidad
turística (Programado))*100

Página web de la secretaria de
turismo Federal
archivos de la Dirección de
Capacitación y
Competitividad, Secretaría de
Turismo de
Jalisco

Trimestral 340.00 Establecimiento 100% Reportes y archivos de certificaciones
elaborados  por el área de  Capacitación   y
Competitividad,    de la Dirección General de
Planeación y Desarrollo de Producto Turístico de
la Secretaría    de    Turismo    de Jalisco

Los establecimientos solicitan la certificación y
recertificación en distintivos de calidad turística

Actividad 02-01 Apoyo a establecimientos Turísticos con
Certificaciones y Distintivos H -Higiene de Alimentos y
PL -Punto Limpio-

Total de establecimientos certificados con
distintivos H y PL

(Establecimientos certificados con
distintivos H Y PL
(Realizado)/Establecimientos
certificados con distintivos H Y PL
(Programado))*100

Secretaria de Turismo Federal,
Secretaría de Turismo del
Gobierno de Jalisco.

Trimestral 300.00 Establecimiento 100% Reportes y archivos de certificaciones
elaborados  por el área de  Capacitación   y
Competitividad,    de la Dirección General de
Planeación y Desarrollo de Producto Turístico de
la Secretaría    de    Turismo    de Jalisco

Los establecimientos solicitan la certificación y
recertificación de distintivos H -Higiene de
Alimentos y PL -Punto Limpio-

Actividad 02-02 Apoyo a establecimientos Turísticos con
Certificaciones y Distintivos M -Mejoramiento de la
Calidad-, Tesoros de México y Distintivo de Calidad
Turística

Total de establecimientos certificados en M,
Tesoros y Calidad Turística

(Establecimientos certificados en M,
Tesoros y Calidad Turística
(Realizado)/Establecimientos
certificados en M, Tesoros y Calidad
Turística (Programado))*100

Secretaria de Turismo Federal,
Secretaría de Turismo el Gobierno
de Jalisco.

Trimestral 40.00 Establecimiento 100% Reportes y archivos de certificaciones
elaborados  por el área de  Capacitación   y
Competitividad,    de la Dirección General de
Planeación y Desarrollo de Producto Turístico de
la Secretaría    de    Turismo    de Jalisco

Los establecimientos de servicios turísticos
solicitan la certificación y recertificación en
distintivos M y Tesoros de México y Distintivo de
Calidad Turística
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo

Unidad Responsable: 033 Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco

Programa presupuestario: 869 Apoyos a la Industria Cinematográfica, Audiovisual y Fotográfica 

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Los sectores económicos incrementan su nivel de
especialización y la productividad de las mipymes, con
la finalidad de atraer mayor inversión y generar más
empleos en la entidad, con énfasis en el interior del
estado.

Posición en el Subíndice Sectores
Precursores del Índice de Competitividad,
IMCO

(Posición en el Subíndice Sectores
Precursores del Índice de
Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Sectores Precursores del Índice de
Competitividad, IMCO
(Programado))*100

IMCO; Instituto Mexicano para la
Competitividad, A.C. Índice de
Competitividad Estatal 2022.

Anual 2.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores económicos tienen interés en
invertir en la especialización y el uso de nuevas
tecnologías para atraer mayor inversión y generar
más empleos.

Componente 01-Producciones apoyadas con locaciones para el
desarrollo de proyectos

Total de producciones (Número de producciones
(Realizado)/Número de producciones
(Programado))*100

Listado de solicitudes interna para
apoyos

Semestral 205.00 Producción 100% Listado de solicitudes para apoyos en resguardo
de la Dirección de Filma en Jalisco

Los solicitantes entregan la documentación
completa en tiempo y forma para obtener las
locaciones

Actividad 01-01 Recepción de solicitudes para permisos y
autorización de locaciones para producciones

Total de solicitudes de locaciones (Número de solicitudes
(Realizado)/Número de solicitudes
(Programado))*100

Solicitudes en la plataforma Trimestral 300.00 Solicitud 100% Solicitudes en la plataforma digital Dirección
Filma en Jalisco

Los solicitantes brindan información verídica en
su solicitud.

Actividad 01-02 Recepción de solicitudes para búsqueda de
nuevas locaciones para producciones

Total de solicitudes de locaciones nuevas (Número de solicitudes de búsqueda
(Realizado)/Número de solicitudes de
búsqueda (Programado))*100

Solicitudes en la plataforma Trimestral 5.00 Solicitud 100% Solicitudes en la plataforma digital  Dirección de
Filma

Los solicitantes brindan información verídica en
su solicitud.

Componente 02-Proyectos cinematográficos apoyados para
producción, postproducción y guion

Total de proyectos apoyados (Número de proyectos apoyados
(Realizado)/Número de proyectos
apoyados (Programado))*100

Listado de beneficiarios de apoyos Semestral 16.00 Proyecto 100% Listado de beneficiarios resultado de
convocatorias Dirección filma en Jalisco

Los beneficiarios entregan propuestas pertinentes
y acordes a los requisitos establecidos en la
convocatoria, así como la documentación
completa en tiempo y forma para obtener el
apoyo económico.

Actividad 02-01 Emisión de convocatorias para apoyos a la
producción y postproducción de largometrajes

Total de convocatorias para apoyo a la
producción y postproducción

(Convocatoria apoyos a la producción y
postproducción de largometrajes
(Realizado)/Convocatoria apoyos a la
producción y postproducción de
largometrajes (Programado))*100

Solicitudes en la plataforma Trimestral 2.00 Convocatoria 100% Convocatorias publicadas  Dirección de Filma Personas de la industria fílmica muestran interés
por participar en las convocatorias publicadas.

Actividad 02-02 Emisión de convocatoria para apoyos para
reescritura de guiones.

Total de convocatorias para apoyo a la
reescritura de guiones

(Convocatoria apoyos para reescritura
de guiones (Realizado)/Convocatoria
apoyos para reescritura de guiones
(Programado))*100

Solicitudes en la plataforma Trimestral 1.00 Convocatoria 100% Convocatorias publicadas  Dirección de Filma Personas de la industria fílmica muestran interés
por participar en las convocatorias publicadas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo

Unidad Responsable: 033 Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco

Programa presupuestario: 914 Promoción a los eventos de entretenimiento al interior del estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en PIB per cápita (Posición en PIB per cápita
(Realizado)/Posición en PIB per cápita
(Programado))*100

Instituto de Información Estadística
y Geográfica del Estado de Jalisco
(IIEG) con datos de INEGI
(Sistema de Cuentas Nacionales
de México, PIB por entidad
federativa a precios corrientes
2020), la Encuesta Nacional de
Empleo (ENOE) (Indicadores
Estratégicos de Ocupación y
Empleo por Entidad federativa,
Población total 2020) y el Banco
de México (Banxico, Principales
Indicadores, Mercado Cambiario,
Tipo de Cambio Fix, 2020), (último
dato publicado en diciembre de
2021).

Anual 12.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito El sector turístico incrementa la afluencia y la derrama
económica de manera incluyente y sustentable,
tomando en cuenta los obstáculos a los que se enfrenta
la actividad turística por la pandemia COVID 19.

Afluencia turística nacional (Afluencia turística nacional
(Realizado)/Afluencia turística nacional
(Programado))*100

Secretaría de Turismo, Gobierno
de Jalisco, Cifras preliminares
2022.

Mensual 18,002,616.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los turistas nacionales e internacionales se
interesan en la diversidad turística de Jalisco y
cuentan con la suficiencia económica para visitar
el estado. 

Componente 01-Fiestas de Octubre realizado para dotar de un medio
de sana recreación, esparcimiento y estimulo a la
cultura

Total de eventos de entretenimiento en el
Estado

(Eventos culturales y recreativos en el
Estado (Realizado)/Eventos culturales y
recreativos en el Estado
(Programado))*100

Medios de difusión y comunicación Trimestral 3.00 Evento 100% Informe anual de resultados de la Dirección
General reflejado en la última Junta de Gobierno
del ejercicio en curso

Existe interés por parte de los concesionarios,
expositores y patrocinadores de realizar los
eventos

Actividad 01-01 Presentación de Desfile Inaugural de las Fiestas
de Octubre

Total de espectadores al desfile inaugural (Asistentes al desfile inaugural
(Realizado)/Asistentes al desfile
inaugural (Programado))*100

Reporte emitido por la Dirección
de Contenidos en el mes de
Diciembre 2023

Trimestral 60,000.00 Asistente 100% Informe anual de resultados de la Dirección
General reflejado en la última Junta de Gobierno
del ejercicio en curso

Existe interés por parte de los patrocinadores de
realizar el evento

Actividad 01-04 Exposición comercial, cultural y gastronómica Total de visitantes en exposiciones de
comercio, cultura y gastronomia

(Visitantes a la exposición comercial,
cultural y gastronómica
(Realizado)/Visitantes a la exposición
comercial, cultural y gastronómica
(Programado))*100

Informe emitido por la Dirección
General en el mes de Diciembre
2023

Trimestral 900,000.00 Visitante 100% Informe anual de resultados de la Dirección
General reflejado en la última Junta de Gobierno
del ejercicio en curso

Existe interés en participar por parte de los
expositores

Actividad 01-05 Presentación de artistas en el foro principal del
auditorio Benito Juárez

Total de visitantes en la presentacion de
artistas en foro principal

(Visitantes al foro principal
(Realizado)/Visitantes al foro principal
(Programado))*100

Reporte emitido por la Dirección
de Contenidos en el mes de
Diciembre 2023

Trimestral 345,000.00 Visitante 100% Informe anual de resultados de la Dirección
General reflejado en la última Junta de Gobierno
del ejercicio en curso

Existe interés en participar por parte de los
concesionarios, expositores y patrocinadores

Componente 03-Evento cultural organizado en el marco del
Aniversario del Grito de Independencia para las y los
Jaliscienses

Total de eventos culturales en el Estado (Total de eventos culturales en el
Estado (Realizado)/Total de eventos
culturales en el Estado
(Programado))*100

Transparencia y registros propios
del Organismo 

Anual 1.00 Evento 100% Informe final de realización del evento Existen las circunstancias necesarias para llevar
a cabo el evento del Grito de Independencia.

Actividad 03-06 Proyección del Grito de Independencia en el
Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco, destinado a
la estimulación cultural de la población

Total de asistentes al Grito de Independencia (Total de asistentes al Grito de
Independencia (Realizado)/Total de
asistentes al Grito de Independencia
(Programado))*100

Informe elaborado por la Dirección
de Contenidos en el mes de
Septiembre 2023

Trimestral 7,500.00 Asistente 100% Informe final de realización del evento Se lleva acabo el Grito de Independencia

Actividad 03-07 Transmisión del Grito de Independencia realizado
en Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco

Total de televidentes del evento del Grito de
Independencia

(Total de televidentes del evento del
Grito de Independencia
(Realizado)/Total de televidentes del
evento del Grito de Independencia
(Programado))*100

Informe elaborado por la Dirección
de Contenidos en Septiembre
2023

Trimestral 700,000.00 Audiencia 100% Informe final de realización del evento Se lleva acabo el Grito de Independencia
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 08 Secretaría de Turismo

Unidad Responsable: 033 Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco

Programa presupuestario: 914 Promoción a los eventos de entretenimiento al interior del estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 04-Diversos eventos generados Total de eventos ejecutados (Número de eventos
(Realizado)/Número de eventos
(Programado))*100

Medios de difusión y comunicación Trimestral 4.00 Evento 100% Informe anual de resultados de la Dirección
General reflejado en la última Junta de Gobierno
del ejercicio en curso

El Estado de Jalisco cuenta con eventos diversos

Actividad 04-08 Generación de sedes para eventos en el Estado
de Jalisco

Total de sedes (Número de sedes (Realizado)/Número
de sedes (Programado))*100

Medios de difusión y comunicación Trimestral 5.00 Sede 100% Registros propios del organismo y medios de
comunicación

Los interesados solicitan los espacios o sedes

Actividad 04-09 Participación de asistentes a los eventos en el
Estado de Jalisco

Total de asistentes (Número de asistentes
(Realizado)/Número de asistentes
(Programado))*100

Medios de difusión y comunicación Trimestral 40,000.00 Asistente 100% Registros propios del organismo y medios de
comunicación

Existe interés de participación de expositores,
patrocinadores
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 275 Fortalecimiento de la Infraestructura Rural

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Las actividades productivas primarias en Jalisco
incrementan su valor agregado y tecnificación,
destacando la conservación de los recursos naturales y
la competitividad.

Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional

(Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional
(Realizado)/Porcentaje de participación
en el PIB agropecuario nacional
(Programado))*100

INEGI, Sistema de Cuentas
Nacionales de México. Producto
Interno Bruto por Entidad
Federativa,  2020. Último dato
publicado en diciembre 2021.

Anual 12.30 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los productores apuestan por el desarrollo de
proyectos productivos sustentables. 

Componente 02-Servicios de maquinaria del programa ATM
atendidos para el funcionamiento adecuado de los
equipos

Total de servicios de maquinaria del
Programa A Toda Máquina atendidos para el
funcionamiento adecuado de los equipos

(Número de servicios de maquinaria del
Programa ATM atendidos para el
funcionamiento adecuado de los
equipos (Realizado)/Número de
servicios de maquinaria del Programa
ATM atendidos para el funcionamiento
adecuado de los equipos
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de
Infraestructura Rural

Mensual 50.00 Servicio 100% Archivo de expedientes integrados por la DGIR La maquinaria del Programa A Toda Máquina
requiere de servicios mayores de reparación

Actividad 02-01 Elaboración de bitácoras de servicios de
maquinaria ATM

Total de bitácoras de servicios de maquinaria
elaboradas

(Número de bitácoras de servicios de
maquinaria elaboradas
(Realizado)/Número de bitácoras de
servicios de maquinaria elaboradas
(Programado))*100

Bases de datos internas de la
Dirección General de
Infraestructura Rural

Mensual 50.00 Bitácora 100% Archivo de expedientes integrados por la DGIR La maquinaria del programa A Toda Máquina
requiere servicios de reparación mayores

Actividad 02-02 Elaboración de reportes de servicios de
maquinaria ATM

Total de reportes de servicios de maquinaria
realizados

(Número de reportes de servicios a
maquinaria realizados
(Realizado)/Número de reportes de
servicios a maquinaria realizados
(Programado))*100

Bases de datos internas de la
Dirección de Infraestructura Rural

Mensual 2.00 Reporte 100% Archivo de expedientes integrados por la DGIR La maquinaria del programa A Toda Máquina
requiere servicios de reparación mayores

Componente E1-Kilómetros de caminos rurales rehabilitados para el
fortalecimiento del desarrollo del campo

Total de kilómetros de caminos rurales
rehabilitados

(Número de kilómetros de caminos
rurales rehabilitados
(Realizado)/Número de kilómetros de
caminos rurales rehabilitados
(Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Infraestructura Rural.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 12,500.00 Kilómetro 100% Archivo de expedientes integrados por la DGIR Existen condiciones climáticas favorables

Actividad E1-01 Elaboración de Expedientes de rehabilitación de
caminos rurales

Total de expedientes integrados de
rehabilitación de caminos rurales

(Número de Expedientes de
rehabilitación de caminos rurales
(Realizado)/Número de Expedientes de
rehabilitación de caminos rurales
(Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 124.00 Expediente 100% Archivo de expedientes integrados por la DGIR Existen condiciones climáticas favorables

Actividad E1-02 Supervisión de rehabilitación de caminos rurales Total de supervisiones de rehabilitación de
caminos rurales

(Número de supervisiones de
rehabilitación de caminos rurales
(Realizado)/Número de supervisiones
de rehabilitación de caminos rurales
(Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Infraestructura Rural.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Semestral 121.00 Supervisión 100% Archivo de expedientes integrados por la DGIR Existen condiciones climáticas favorables
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 275 Fortalecimiento de la Infraestructura Rural

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E4-Obras en Municipios con módulos de maquinaria
realizada para el desarrollo de infraestructura rural

Total de obras rurales realizadas con
programa  módulos de maquinaria a
Municipios

(Número de obras rurales con Módulos
de Maquinaria a Municipios
(Realizado)/Número de obras rurales
con Módulos de Maquinaria a
Municipios (Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Infraestructura Rural.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 4,200.00 Obra 100% Actas de los Consejos Municipales de Desarrollo
Rural Sustentable

Existen obras e infraestructura que detonan el
desarrollo de los municipios con maquinaria del
Estado.

Actividad E4-01 Elaboración de Expedientes de Supervisión de
obras con Módulos de Maquinaria a Municipios

Total de expedientes integrados de
supervisión de obras con Módulos de
Maquinara a Municipios

(Número de Expedientes de supervisión
de obras con Módulos de Maquinaria a
Municipios (Realizado)/Número de
Expedientes de supervisión de obras
con Módulos de Maquinaria a
Municipios (Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 121.00 Expediente 100% Archivo de expedientes integrados por la DGIR Los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable
sesionan y determinan obras rurales

Actividad E4-02 Supervisión de obras con Módulos de Maquinaria
a Municipios

Total de supervisiones de obras con Módulos
de Maquinara a Municipios

(Número de supervisiones de obras con
Módulos de Maquinara a Municipios
(Realizado)/Número de supervisiones
de obras con Módulos de Maquinara a
Municipios (Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Infraestructura Rural.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Semestral 121.00 Supervisión 100% Archivo de expedientes integrados por la DGIR Existen condiciones climáticas favorables

Componente E5-Obras para el desarrollo rural con Maquinaria
SADER realizadas

Total de obras rurales realizadas con la
Maquinaria SADER y/o Contratadas

(Número de obras rurales con
Maquinaria SADER (Realizado)/Número
de obras rurales con Maquinaria
SADER (Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Infraestructura Rural.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 508.00 Obra 100% Solicitudes de obra de municipios u
organizaciones

Los municipios y entes no gubernamentales
solicitan obras

Actividad E5-01 Recepción de solicitudes de los Municipios y
Entes no Gubernamentales para obras con Maquinaria
SADER

Total de solicitudes recibidas de los
Municipios y Entes no Gubernamentales para
obras con Maquinaria SADER

(Número de solicitudes atendidas
(realizado) (Realizado)/Número de
solicitudes atendidas (realizado)
(Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 133.00 Solicitud 100% Solicitudes de obra de municipios u
organizaciones

Los municipios y entes no gubernamentales
solicitan obras

Actividad E5-02 Dictaminación de solicitudes de los Municipios y
Entes no Gubernamentales para obras con Maquinaria
SADER

Total de solicitudes dictaminadas para obras
con Maquinaria SADER

(Número de solicitudes dictaminadas
para obras con Maquinaria SADER
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas para obras con
Maquinaria SADER (Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Infraestructura Rural.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 133.00 Solicitud 100% Archivo de expedientes integrados por la DGIR Existen condiciones climáticas favorables
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 276 Vinculación Institucional para el Desarrollo Productivo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Las actividades productivas primarias en Jalisco
incrementan su valor agregado y tecnificación,
destacando la conservación de los recursos naturales y
la competitividad.

Porcentaje de la población ocupada que
labora en el sector primario que recibe más
de tres salarios mínimos

(Población ocupada por sector de
actividad y la población ocupada por
nivel de ingresos (Realizado)/Población
ocupada por sector de actividad y la
población ocupada por nivel de ingresos
(Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, México:
(ENOEN) I trimestre 2022.

Trimestral 8.10 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los productores apuestan por el desarrollo de
proyectos productivos sustentables. 

Componente 01-Estudios diversos de interés estatal, realizados. Total de estudios realizados de interés
estatal

(Número de estudios realizados de
interés estatal (Realizado)/Número de
estudios realizados de interés estatal
(Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Enlace Federal y Proyectos
Estratégicos de la Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural.

Trimestral 3.00 Estudio 100% Expedientes conformados por la Dirección
General de Enlace Federal y Proyectos
Estratégicos

Las organizaciones, actores sociales, gobiernos
municipales, entre otros, se interesan en el
desarrollo regional del Estado.

Actividad 01-02 Selección de Organizaciones para el desarrollo
de estudios de interés estatal

Total de organizaciones seleccionadas (Número de organizaciones
seleccionadas para la realización del
estudio (Realizado)/Número de
organizaciones seleccionadas para la
realización del estudio
(Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Enlace Federal y Proyectos
Estratégicos de la Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural.

Trimestral 3.00 Organización 100% Expedientes conformados por la Dirección
General de Enlace Federal y Proyectos
Estratégicos

Las organizaciones, actores sociales, gobiernos
municipales, entre otros, se interesan en el
desarrollo regional del Estado.

Actividad 01-01 Revisión de propuestas de estudios de interés
estatal

Total de revisiones de propuestas de
estudios

(Número de revisiones de propuestas
de estudios de interés estatal
(Realizado)/Número de revisiones de
propuestas de estudios de interés
estatal (Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Enlace Federal y Proyectos
Estratégicos de la Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural.

Trimestral 3.00 Revisión 100% Expedientes conformados por la Dirección
General de Enlace Federal y Proyectos
Estratégicos

Las organizaciones, actores sociales, gobiernos
municipales, entre otros, se interesan en el
desarrollo regional del Estado.

Componente E2-Proyectos productivos apoyados para el desarrollo
regional

Total de proyectos productivos apoyados
para el desarrollo regional

(Número de proyectos productivos
apoyados para el desarrollo regional
(Realizado)/Número de proyectos
productivos apoyados para el desarrollo
regional (Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Enlace Federal y Proyectos
Estratégicos de la Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural.

Trimestral 2.00 Proyecto 100% Expedientes conformados por la Dirección
General de Enlace Federal y Proyectos
Estratégicos

Las organizaciones, actores sociales, gobiernos
municipales, entre otros, se interesan en el
desarrollo regional del Estado.

Actividad E2-02 Elaboración de convenios para proyectos de
desarrollo regional

Total de convenios para proyectos de
desarrollo regional

(Número de convenios para proyectos
de desarrollo regional
(Realizado)/Número de convenios para
proyectos de desarrollo regional
(Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Enlace Federal y Proyectos
Estratégicos de la Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural.

Trimestral 2.00 Convenio 100% Expedientes conformados por la Dirección
General de Enlace Federal y Proyectos
Estratégicos

Las organizaciones, actores sociales, gobiernos
municipales, entre otros, se interesan en el
desarrollo regional del Estado.

Actividad E2-01 Gestión de los proyectos de desarrollo regional Total de gestiones realizadas de proyectos
de desarrollo regional

(Número de gestiones realizadas de
proyectos de desarrollo regional
(Realizado)/Número de gestiones
realizadas de proyectos de desarrollo
regional (Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Enlace Federal y Proyectos
Estratégicos de la Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural.

Trimestral 2.00 Gestión 100% Expedientes conformados por la Dirección
General de Enlace Federal y Proyectos
Estratégicos

Las organizaciones, actores sociales, gobiernos
municipales, entre otros, se interesan en el
desarrollo regional del Estado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 279 Desarrollo de capacidades productivas rurales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Las actividades productivas primarias en Jalisco
incrementan su valor agregado y tecnificación,
destacando la conservación de los recursos naturales y
la competitividad.

Porcentaje de la población ocupada que
labora en el sector primario que recibe más
de tres salarios mínimos

(Población ocupada por sector de
actividad y la población ocupada por
nivel de ingresos (Realizado)/Población
ocupada por sector de actividad y la
población ocupada por nivel de ingresos
(Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, México:
(ENOEN) I trimestre 2022.

Trimestral 8.10 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los productores apuestan por el desarrollo de
proyectos productivos sustentables. 

Componente 04-Supervisiones realizadas para la ejecución de
proyectos del campo

Total de supervisiones realizadas para la
ejecución de proyectos del campo

(Número de supervisiones realizadas
para la ejecución de proyectos del
campo (Realizado)/Número de
supervisiones realizadas para la
ejecución de proyectos del campo
(Programado))*100

Bases de datos de la Dirección
General de Desarrollo Rural.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco

Trimestral 8.00 Supervisión 100% Actas de programa. Base de datos en la
Dirección General de Desarrollo Rural

Existen personas del medio rural que participan
en los proyectos que se ofrecen para mejorar su
calidad de vida.

Actividad 04-02 Elaboración de cronogramas de supervisión de
programas

Total de cronogramas de supervisión
elaborados

(Número de cronogramas de
supervisión elaborados
(Realizado)/Número de cronogramas de
supervisión elaborados
(Programado))*100

Bases de datos de la Dirección
General de Desarrollo Rural.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco

Trimestral 1.00 Cronograma 100% Base de datos en la Dirección General de
Desarrollo Rural.

Los productores se inscriben a los programas

Actividad 04-04 Elaboración de listas de supervisión de
programas

Total de listas de supervisión elaboradas (Número de listas de supervisión
elaboradas (Realizado)/Número de
listas de supervisión elaboradas
(Programado))*100

Bases de datos de la Dirección
General de Desarrollo Rural.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco

Trimestral 8.00 Lista 100% Base de datos en la Dirección General de
Desarrollo Rural.

Los productores se inscriben a los programas

Componente 05-Proyectos recibidos para el desarrollo de
capacidades productivas rurales

Total de Proyectos recibidos para el
desarrollo de capacidades productivas
rurales

(Número de proyectos recibidos para el
desarrollo de capacidades productivas
rurales (Realizado)/Número de
proyectos recibidos para el desarrollo
de capacidades productivas rurales
(Programado))*100

Bases de datos de la Dirección
General de Desarrollo Rural.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco

Trimestral 3,500.00 Proyecto 100% Actas de programa. Base de datos en la
Dirección General de Desarrollo Rural

Existen personas del medio rural que participan
en los proyectos que se ofrecen para mejorar su
calidad de vida.

Actividad 05-01 Elaboración de convocatorias de programas para
el desarrollo de capacidades productivas rurales

Total de convocatorias elaboradas (Número de convocatorias elaboradas
(Realizado)/Número de convocatorias
elaboradas (Programado))*100

Página web de SADER Jalisco.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco

Trimestral 2.00 Convocatoria 100% Base de datos en la Dirección General de
Desarrollo Rural.

Las convocatorias cumplen con los lineamientos
de publicación

Actividad 05-03 Elaboración de reglas de operación de programas
para el desarrollo de capacidades productivas rurales

Total de reglas de operación elaboradas (Número de reglas de operación
elaboradas (Realizado)/Número de
reglas de operación elaboradas
(Programado))*100

Página web de la Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural del
Estado de Jalisco

Trimestral 2.00 Documento 100% Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Base de
datos en la Dirección General de Desarrollo
Rural.

Las reglas de operación cumplen con los
lineamientos de publicación
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 279 Desarrollo de capacidades productivas rurales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E1-Proyectos de desarrollo rural apoyados para
incrementar el bienestar de las personas

Total de Proyectos Productivos para
incrementar el bienestar de las personas
apoyados

(Número de Proyectos  productivos
apoyados para incrementar el bienestar
de las personas (Realizado)/Número de
Proyectos  productivos apoyados para
incrementar el bienestar de las
personas (Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural del
Estado de Jalisco

Semestral 50.00 Proyecto 100% Prueba Prueba

Actividad E1-05 Recepción de solicitudes de proyectos para
incrementar el bienestar de las personas

Porcentaje de solicitudes recibidas de
proyectos para incrementar el bienestar de
las personas 

(Número de solicitudes recibidas de
proyectos para incrementar el bienestar
de las personas (Realizado)/Número de
solicitudes recibidas de proyectos para
incrementar el bienestar de las
personas (Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Semestral 100.00 Solicitud 100% Reportes de la Dirección General de Desarrollo
Rural

Las personas se inscriben en el programa.

Actividad E1-06 Total de solicitudes dictaminadas de proyectos
para incrementar el bienestar de las personas

Porcentaje de solicitudes dictaminadas de
proyectos para incrementar el bienestar de
las personas

(Número de solicitudes dictaminadas de
proyectos para incrementar el bienestar
de las personas (Realizado)/Número de
solicitudes dictaminadas de proyectos
para incrementar el bienestar de las
personas (Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Semestral 100.00 Solicitud 100% Reportes de la Dirección General de Desarrollo
Rural

Las personas se inscriben en el programa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 297 Programa de Apoyo a Cooperativas de la Laguna de Cajititlán

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Las actividades productivas primarias en Jalisco
incrementan su valor agregado y tecnificación,
destacando la conservación de los recursos naturales y
la competitividad.

Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional

(Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional
(Realizado)/Porcentaje de participación
en el PIB agropecuario nacional
(Programado))*100

INEGI, Sistema de Cuentas
Nacionales de México. Producto
Interno Bruto por Entidad
Federativa,  2020. Último dato
publicado en diciembre 2021.

Anual 12.30 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los productores apuestan por el desarrollo de
proyectos productivos sustentables. 

Componente 03-Acciones de revisión, organización y sistematización
de expedientes realizadas

Total de acciones de revisión, organización y
sistematización de expedientes realizadas

(Número de acciones de revisión,
organización y sistematización de
expedientes realizadas
(Realizado)/Número de acciones de
revisión, organización y sistematización
de expedientes realizadas
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 3.00 Acción 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Fomento Acuícola y
Pesquero

Los miembros de las cooperativas de cajititlán se
interesan para participar en el programa

Actividad 03-03 Elaboración de cronogramas de trabajo del
programa

Total de cronogramas de trabajo elaborados (Número de cronogramas de trabajo
elaborados (Realizado)/Número de
cronogramas de trabajo elaborados
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 1.00 Cronograma 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Fomento Acuícola y
Pesquero

Los miembros de las cooperativas de cajititlán se
interesan para participar en el programa

Actividad 03-04 Elaboración de reportes de revisión de
expedientes del programa

Total de reportes de revisión elaborados (Número de reportes de revisión
elaborados (Realizado)/Número de
reportes de revisión elaborados
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 1.00 Reporte 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Fomento Acuícola y
Pesquero

Los miembros de las cooperativas de cajititlán se
interesan para participar en el programa

Componente J1-Apoyos económicos para la manutención de los
miembros de las cooperativas entregados

Total de apoyos económicos entregados para
la manutención de los miembros de las
cooperativas

(Número de apoyos económicos para la
manutención de los miembros de las
cooperativas entregados
(Realizado)/Número de apoyos
económicos para la manutención de los
miembros de las cooperativas
entregados (Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 192.00 Apoyo 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Fomento Acuícola y
Pesquero

Los miembros de las cooperativas de cajititlán se
interesan para participar en el programa

Actividad J1-01 Revisión de solicitudes de apoyos económicos
para la manutención de miembros de las cooperativas

Total de solicitudes revisadas de apoyos
económicos para la manutención de
miembros de cooperativas

(Número de solicitudes revisadas de
apoyos económicos para la
manutención de los miembros de las
cooperativas (Realizado)/Número de
solicitudes revisadas de apoyos
económicos para la manutención de los
miembros de las cooperativas
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 192.00 Solicitud 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Fomento Acuícola y
Pesquero

Los miembros de las cooperativas de cajititlán se
interesan para participar en el programa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 297 Programa de Apoyo a Cooperativas de la Laguna de Cajititlán

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad J1-02 Dictaminación de solicitudes de apoyos
económicos para la manutención de miembros de las
cooperativas

Total de solicitudes dictaminadas de apoyos
económicos para manutención de miembros
de cooperativas

(Número de solicitudes dictaminadas de
apoyos económicos para la
manutención de los miembros de las
cooperativas (Realizado)/Número de
solicitudes dictaminadas de apoyos
económicos para la manutención de los
miembros de las cooperativas
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 192.00 Solicitud 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Fomento Acuícola y
Pesquero

Los miembros de las cooperativas de cajititlán se
interesan para participar en el programa

Componente J3-Proyecto sustentable apoyado para la recuperación
de la Laguna de Cajititlán

Total de proyectos sustentables apoyados
para la recuperación de la Laguna de
Cajititlán

(Número de proyectos sustentables
apoyados para la recuperación de la
Laguna de Cajititlán
(Realizado)/Número de proyectos
sustentables apoyados para la
recuperación de la Laguna de Cajititlán
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 1.00 Proyecto 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Fomento Acuícola y
Pesquero

Los miembros de las cooperativas de cajititlán se
interesan para participar en el programa 

Actividad J3-05 Realización de reuniones de revisión y
seguimiento del proyecto para la recuperación de la
Laguna de Cajititlán r

Total de Reuniones de revisión y seguimiento
del proyecto para la recuperación de la
Laguna de Cajititlán realizadas

(Número de Reuniones de revisión y
seguimiento del proyecto para la
recuperación de la Laguna de Cajititlán
realizadas (Realizado)/Número de
Reuniones de revisión y seguimiento del
proyecto para la recuperación de la
Laguna de Cajititlán realizadas
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 4.00 Reunión 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Fomento Acuícola y
Pesquero

Los miembros de las cooperativas de cajititlán se
interesan para participar en el programa 

Actividad J3-06 Elaboración de reporte de avance del proyecto
para la recuperación de la Laguna de Cajititlán

Total de reportes de avance del proyecto
para la recuperación de la Laguna de
Cajititlán

(Número de reportes de avance del
proyecto para la recuperación de la
Laguna de Cajititlán
(Realizado)/Número de reportes de
avance del proyecto para la
recuperación de la Laguna de Cajititlán
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Semestral 1.00 Reporte 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Fomento Acuícola y
Pesquero

Los miembros de las cooperativas de cajititlán se
interesan para participar en el programa 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 299 Programa Integral de Capacitación y Extensionismo Rural

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Las actividades productivas primarias en Jalisco
incrementan su valor agregado y tecnificación,
destacando la conservación de los recursos naturales y
la competitividad.

Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional

(Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional
(Realizado)/Porcentaje de participación
en el PIB agropecuario nacional
(Programado))*100

INEGI, Sistema de Cuentas
Nacionales de México. Producto
Interno Bruto por Entidad
Federativa,  2020. Último dato
publicado en diciembre 2021.

Anual 12.30 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los productores apuestan por el desarrollo de
proyectos productivos sustentables. 

Componente 01-Capacitación a los productores realizada para el
desarrollo de capacidades productivas

Total de productores capacitados para el
desarrollo de capacidades productivas

(Número de productores capacitados
para el desarrollo de capacidades
productivas (Realizado)/Número de
productores capacitados para el
desarrollo de capacidades productivas
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 7,500.00 Productor 100% Reportes emitidos de la base de datos de la
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Los productores se interesan en participar en el
programa

Actividad 01-01 Revisión de solicitudes para el desarrollo de
capacidades productivas

Total de solicitudes revisadas para el
desarrollo de capacidades productivas

(Número de solicitudes revisadas para
el desarrollo de capacidades
productivas (Realizado)/Número de
solicitudes revisadas para el desarrollo
de capacidades productivas
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 500.00 Solicitud 100% Reportes emitidos de la base de datos de la
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Los productores se interesan en participar en el
programa

Actividad 01-02 Dictaminación de solicitudes para el desarrollo de
capacidades productivas

Total de solicitudes dictaminadas para el
desarrollo de capacidades productivas

(Número de solicitudes dictaminadas
para el desarrollo de capacidades
productivas (Realizado)/Número de
solicitudes dictaminadas para el
desarrollo de capacidades productivas
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 500.00 Solicitud 100% Reportes emitidos de la base de datos de la
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Los productores se interesan en participar en el
programa

Componente 02-Acciones de revisión, organización y sistematización
de expedientes realizadas

Total de acciones de revisión, organización y
sistematización de expedientes realizadas

(Número de acciones de revisión,
organización y sistematización de
expedientes realizadas
(Realizado)/Número de acciones de
revisión, organización y sistematización
de expedientes realizadas
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 3.00 Acción 100% Reportes emitidos de la base de datos de la
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Los productores se interesan en participar en el
programa

Actividad 02-01 Elaboración de cronogramas de trabajo del
programa

Total de cronogramas de trabajo elaborados (Número de cronogramas de trabajo
elaborados (Realizado)/Número de
cronogramas de trabajo elaborados
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 1.00 Cronograma 100% Reportes emitidos de la base de datos de la
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Los productores se interesan en participar en el
programa

Actividad 02-02 Elaboración de reportes de revisión de
expedientes del programa

Total de reportes de revisión elaborados (Número de reportes de revisión
elaborados (Realizado)/Número de
reportes de revisión elaborados
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 1.00 Reporte 100% Reportes emitidos de la base de datos de la
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Los productores se interesan en participar en el
programa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 304 Fomento a la producción agropecuaria y pesquera

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Las actividades productivas primarias en Jalisco
incrementan su valor agregado y tecnificación,
destacando la conservación de los recursos naturales y
la competitividad.

Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional

(Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional
(Realizado)/Porcentaje de participación
en el PIB agropecuario nacional
(Programado))*100

INEGI, Sistema de Cuentas
Nacionales de México. Producto
Interno Bruto por Entidad
Federativa,  2020. Último dato
publicado en diciembre 2021.

Anual 12.30 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los productores apuestan por el desarrollo de
proyectos productivos sustentables. 

Componente 07-Proyectos productivos para el fomento frutícola y
hortícola apoyados

Total de proyectos productivos apoyados
para el fomento frutícola, hortícola y
ornamental

(Número de proyectos productivos para
el fomento frutícola y hortícola
apoyados (Realizado)/Número de
proyectos productivos para el fomento
frutícola y hortícola apoyados
(Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural del
Estado de Jalisco

Trimestral 1.00 Proyecto 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Fomento Frutícola y 
Hortícola

Los productores se inscriben en el programa

Actividad 07-01 Revisión de solicitudes de fomento frutícola,
hortícola y ornamental

Total de solicitudes recibidas de fomento
frutícola, hortícola y ornamental

(Número de solicitudes recibidas de
proyectos para el fomento frutícola y
hortícola (Realizado)/Número de
solicitudes recibidas de proyectos para
el fomento frutícola y hortícola
(Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 1.00 Solicitud 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Fomento Frutícola y 
Hortícola

Los productores se inscriben en los programas

Actividad 07-02 Dictaminación de solicitudes de fomento frutícola,
hortícola y ornamental

Total de solicitudes dictaminadas de fomento
frutícola, hortícola y ornamental.

(Número de solicitudes dictaminadas de
proyectos para el fomento frutícola y
hortícola (Realizado)/Número de
solicitudes dictaminadas de proyectos
para el fomento frutícola y hortícola
(Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 1.00 Solicitud 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Fomento Frutícola y 
Hortícola

Los productores se inscriben en los programas

Componente 08-Proyectos recibidos para el fomento a la producción
agropecuaria y pesquera

Total de proyectos recibidos para el fomento
a la producción agropecuaria y pesquera

(Número de proyectos recibidos para el
fomento a la producción agropecuaria y
pesquera (Realizado)/Número de
proyectos recibidos para el fomento a la
producción agropecuaria y pesquera
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 10,000.00 Proyecto 100% Expedientes de programas. Dirección General
de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad.
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.

Los productores se interesan en participar en los
programas

Actividad 08-02 Elaboración de convocatorias de programas Total de convocatorias elaboradas de
programas

(Número de convocatorias elaboradas
(Realizado)/Número de convocatorias
elaboradas (Programado))*100

Bases de datos internas de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 15.00 Convocatoria 100% Base de datos en la Dirección General de
Fomento Agropecuario y Sustentabilidad

Los productores se interesan en participar en los
programas

Actividad 08-01 Elaboración de reglas de operación de programas Total de reglas de operación elaboradas de
programas

(Número de reglas de operación
elaboradas (Realizado)/Número de
reglas de operación elaboradas
(Programado))*100

Periódico Oficial del Estado de
Jalisco. Base de datos en la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad.

Trimestral 15.00 Documento 100% Base de datos en la Dirección General de
Fomento Agropecuario y Sustentabilidad

Los productores se interesan en participar en los
programas



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

390

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 304 Fomento a la producción agropecuaria y pesquera

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 10-Supervisiones realizadas para la ejecución de
proyectos productivos rurales

Total de supervisiones realizadas para la
ejecución de proyectos productivos rurales 

(Número de supervisiones realizadas
para la ejecución de proyectos
productivos rurales (Realizado)/Número
de supervisiones realizadas para la
ejecución de proyectos productivos
rurales (Programado))*100

Bases de datos internas de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 15.00 Supervisión 100% Expedientes de programas. Dirección General
de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad.
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.

Los productores se interesan en participar en los
programas

Actividad 10-01 Elaboración de cronogramas de supervisión de
programas de fomento a la producción agropecuaria

Total de cronogramas elaborados de
supervisión de programas

(Número de cronogramas de
supervisión elaborados
(Realizado)/Número de cronogramas de
supervisión elaborados
(Programado))*100

Bases de datos internas de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 1.00 Cronograma 100% Base de datos en la Dirección General de
Fomento Agropecuario y Sustentabilidad

Los productores se interesan en participar en los
programas

Actividad 10-02 Elaboración de listas de supervisión de
programas de fomento a la producción agropecuaria

Total de listas de supervisión elaboradas de
programas

(Número de listas de supervisión
elaboradas (Realizado)/Número de
listas de supervisión elaboradas
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 15.00 Lista 100% Base de datos en la Dirección General de
Fomento Agropecuario y Sustentabilidad

Los productores se interesan en participar en los
programas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 305 Innovación, comercialización, valor agregado y financiamiento

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en PIB per cápita (Posición en PIB per cápita
(Realizado)/Posición en PIB per cápita
(Programado))*100

Instituto de Información Estadística
y Geográfica del Estado de Jalisco
(IIEG) con datos de INEGI
(Sistema de Cuentas Nacionales
de México, PIB por entidad
federativa a precios corrientes
2020), la Encuesta Nacional de
Empleo (ENOE) (Indicadores
Estratégicos de Ocupación y
Empleo por Entidad federativa,
Población total 2020) y el Banco
de México (Banxico, Principales
Indicadores, Mercado Cambiario,
Tipo de Cambio Fix, 2020), (último
dato publicado en diciembre de
2021).

Anual 12.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Las actividades productivas primarias en Jalisco
incrementan su valor agregado y tecnificación,
destacando la conservación de los recursos naturales y
la competitividad.

Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional

(Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional
(Realizado)/Porcentaje de participación
en el PIB agropecuario nacional
(Programado))*100

INEGI, Sistema de Cuentas
Nacionales de México. Producto
Interno Bruto por Entidad
Federativa,  2020. Último dato
publicado en diciembre 2021.

Anual 12.30 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los productores apuestan por el desarrollo de
proyectos productivos sustentables. 

Componente 02-Acciones de inteligencia comercial realizadas para el
posicionamiento de productos del campo

Total de acciones realizadas de inteligencia
comercial

(Número de proyectos productivos
apoyados para la comercialización y el
valor agregado de productos del campo
(Realizado)/Número de proyectos
productivos apoyados para la
comercialización y el valor agregado de
productos del campo
(Programado))*100

Bases de datos internas de la
SADER. Dirección de Vinculación
e Inteligencia Comercial

Trimestral 2.00 Proyecto 100% Informes y documentos acciones realizadas. Existe interés por parte de productores(as),
pequeñas y medianas empresas en participar.

Actividad 02-01 Revisión de proyectos de inteligencia comercial Total de revisiones de proyectos de
inteligencia comercial

(Número de revisiones de proyectos de
inteligencia comercial
(Realizado)/Número de revisiones de
proyectos de inteligencia comercial
(Programado))*100

Base de datos en la Dirección
General de Competitividad
Agroalimentaria de la SADER

Trimestral 4.00 Revisión 100% Informes y documentos acciones realizadas. Existe interés por parte de productores(as),
pequeñas y medianas empresas en participar.

Actividad 02-04 Reuniones atendidas de acciones de inteligencia
comercial

Total de reuniones atendidas de acciones de
inteligencia comercial

(Número de solicitudes dictaminadas de
proyectos productivos para la
comercialización y el valor agregado de
productos del campo
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas de proyectos productivos
para la comercialización y el valor
agregado de productos del campo
(Programado))*100

Base de datos en la Dirección de
Vinculación e Inteligencia
Comercial

Trimestral 8.00 Solicitud 100% Informes y documentos acciones realizadas. Existe interés por parte de productores(as),
pequeñas y medianas empresas en participar.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 305 Innovación, comercialización, valor agregado y financiamiento

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 03-Productores(as) apoyados(as) para participar en
ferias, exposiciones y misiones comerciales

Total de productores apoyados para
participar en ferias, exposiciones y misiones
comerciales

(Número de productores apoyados para
participar en ferias, exposiciones y
misiones comerciales
(Realizado)/Número de productores
apoyados para participar en ferias,
exposiciones y misiones comerciales
(Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco y SADER México.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco

Trimestral 30.00 Productor 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Innovación y Valor
Agregado

Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base de
datos en la Dirección de Innovación y Valor
Agregado

Actividad 03-02 Recepción de solicitudes de los productores para
participar en ferias, exposiciones y misiones
comerciales

Total de solicitudes recibidas de los
productores para participar en ferias,
exposiciones y misiones comerciales

(Número de solicitudes recibidas de
productores para participar en ferias,
exposiciones y misiones comerciales
(Realizado)/Número de solicitudes
recibidas de productores para participar
en ferias, exposiciones y misiones
comerciales (Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco y SADER México.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco

Trimestral 50.00 Solicitud 100% Solicitud de participación por productor(a). Base
de datos de la Dirección General de
Competitividad Agroalimentaria de la SADER

Existe interés por parte de productores(as),
pequeñas y medianas empresas en participar.

Actividad 03-03 Dictaminación de solicitudes de los productores
para participar en ferias, exposiciones y misiones
comerciales

Total de solicitudes dictaminadas de los
productores para participar en ferias,
exposiciones y misiones comerciales

(Número de solicitudes dictaminadas de
productores para participar en ferias,
exposiciones y misiones comerciales
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas de productores para
participar en ferias, exposiciones y
misiones comerciales
(Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco y SADER México.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco

Trimestral 50.00 Solicitud 100% Solicitud de participación por productor(a). Base
de datos de la Dirección General de
Competitividad Agroalimentaria de la SADER

Existe interés por parte de productores(as),
pequeñas y medianas empresas en participar.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 310 Empedrados para la reactivación económica en los municipios

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Las actividades productivas primarias en Jalisco
incrementan su valor agregado y tecnificación,
destacando la conservación de los recursos naturales y
la competitividad.

Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional

(Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional
(Realizado)/Porcentaje de participación
en el PIB agropecuario nacional
(Programado))*100

INEGI, Sistema de Cuentas
Nacionales de México. Producto
Interno Bruto por Entidad
Federativa,  2020. Último dato
publicado en diciembre 2021.

Anual 12.30 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los productores apuestan por el desarrollo de
proyectos productivos sustentables. 

Componente 01-Obras de empedrados en Municipios realizadas Total de proyectos apoyados de empedrados
a municipios

(Número de proyectos apoyados de
empedrados a municipios
(Realizado)/Número de proyectos
apoyados de empedrados a municipios
(Programado))*100

Bases de datos internas de la
Dirección General de
Infraestructura Rural

Trimestral 20.00 Proyecto 100% Archivo de expedientes integrados por la DGIR Los municipios se interesan en participar en el
programa

Actividad 01-01 Revisión de solicitudes de proyectos de
empedrados a municipios

Total de solicitudes revisadas de proyectos
de empedrados a municipios

(Número de solicitudes revisadas de
proyectos de empedrados a municipios
(Realizado)/Número de solicitudes
revisadas de proyectos de empedrados
a municipios (Programado))*100

Bases de datos internas de la
Dirección General de
Infraestructura Rural

Mensual 70.00 Solicitud 100% Archivo de expedientes integrados por la DGIR Los municipios se interesan en participar en el
programa

Actividad 01-02 Dictaminación de solicitudes de proyectos de
empedrados a municipios

Total de solicitudes dictaminadas de
proyectos de empedrados a municipios

(Número de solicitudes dictaminadas de
proyectos de empedrados a municipios
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas de proyectos de
empedrados a municipios
(Programado))*100

Bases de datos internas de la
Dirección General de
Infraestructura Rural

Mensual 70.00 Solicitud 100% Archivo de expedientes integrados por la DGIR Los municipios se interesan en participar en el
programa

Componente 02-Acciones realizadas de revisión, organización y
sistematización de expedientes

Total de acciones de revisión, organización y
sistematización de expedientes realizadas

(Número de acciones realizadas de
revisión, organización y sistematización
de expedientes (Realizado)/Número de
acciones realizadas de revisión,
organización y sistematización de
expedientes (Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de
Infraestructura Rural

Trimestral 3.00 Acción 100% Reportes emitidos de la base de datos de la
Dirección General de Infraestructura Rural.

Los municipios se interesan en participar en el
programa.

Actividad 02-01 Elaboración de cronogramas de trabajo del
programa.

Total de cronogramas de trabajo elaborados (Número de cronogramas de trabajo
elaborados (Realizado)/Número de
cronogramas de trabajo elaborados
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de
Infraestructura Rural

Trimestral 1.00 Cronograma 100% Reportes emitidos de la base de datos de la
Dirección General de Infraestructura Rural.

Los municipios se interesan en participar en el
programa.

Actividad 02-02 Elaboración de reportes de revisión de
expedientes del programa

Total de reportes de revisión elaborados (Número de reportes de revisión
elaborados (Realizado)/Número de
reportes de revisión elaborados
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de
Infraestructura Rural

Trimestral 1.00 Documento 100% Reportes emitidos de la base de datos de la
Dirección General de Infraestructura Rural.

Los municipios se interesan en participar en el
programa.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 319 Sustentabilidad y saneamiento de cuerpos de agua

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E2-Proyectos estratégicos para el desarrollo
sustentable implementados

Total de proyectos recibidos para la
sustentabilidad y el saneamiento de cuerpos
de agua

(Número de proyectos recibidos para la
sustentabilidad y el saneamiento de
cuerpos de agua (Realizado)/Número
de proyectos recibidos para la
sustentabilidad y el saneamiento de
cuerpos de agua (Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 1,000.00 Proyecto 100% Expedientes de programas. Dirección General
de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad.
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.

Los productores se interesan en participar en los
programas.

Actividad E2-02 Elaboración de convocatorias de programas de
sustentabilidad y saneamiento de cuerpos de agua.

Total de convocatorias elaboradas de
programas

(Número de convocatorias elaboradas
de programas (Realizado)/Número de
convocatorias elaboradas de programas
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 3.00 Convocatoria 100% Expedientes de programas. Dirección General
de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad.
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.

Los productores se interesan en participar en los
programas

Actividad E2-01 Elaboración de reglas de operación de
programas de sustentabilidad y saneamiento de
cuerpos de agua

Total de reglas de operación elaboradas de
programas

(Número de reglas de operación
elaboradas de programas
(Realizado)/Número de reglas de
operación elaboradas de programas
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad.

Trimestral 3.00 Documento 100% Expedientes de programas. Dirección General
de Fomento Agropecuario y Sustentabilidad.
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.

Los productores se interesan en participar en los
programas

Componente J5-Acciones de revisión, organización y sistematización
de expedientes realizadas

Total de acciones realizadas para el
Saneamiento del Río Santiago

(Número de acciones realizadas para el
Saneamiento del Río Santiago
(Realizado)/Número de acciones
realizadas para el Saneamiento del Río
Santiago (Programado))*100

Tablero de seguimiento de
proyectos estratégicos. Dirección
General de Fomento Agropecuario
y Sustentabilidad

Trimestral 5.00 Acción 100% Reportes emitidos de la base de datos de la
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Las asociaciones de productores participan en las
acciones a favor del saneamiento del Río

Actividad J5-02 Elaboración de reportes de acciones del
saneamiento del Río Santiago

Total de reportes de acciones del
saneamiento del Río Santiago

(Número de reportes de acciones del
saneamiento del Río Santiago
(Realizado)/Número de reportes de
acciones del saneamiento del Río
Santiago (Programado))*100

Tablero de seguimiento de
proyectos estratégicos. Dirección
General de Fomento Agropecuario
y Sustentabilidad

Trimestral 1.00 Reporte 100% Reportes emitidos de la base de datos de la
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Las asociaciones de productores participan en las
acciones a favor del saneamiento del Río

Actividad J5-01 Atención de reuniones intergubernamentales del
Saneamiento del Río Santiago

Total de reuniones intergubernamentales del
Saneamiento del Río Santiago atendidas

(Número de reuniones
intergubernamentales del Saneamiento
del Río Santiago atendidas
(Realizado)/Número de reuniones
intergubernamentales del Saneamiento
del Río Santiago atendidas
(Programado))*100

Tablero de seguimiento de
proyectos estratégicos. Dirección
General de Fomento Agropecuario
y Sustentabilidad

Trimestral 12.00 Reunión 100% Reportes emitidos de la base de datos de la
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Las asociaciones de productores participan en las
acciones a favor del saneamiento del Río
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 320 Administración y Operación de Recursos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Las actividades productivas primarias en Jalisco
incrementan su valor agregado y tecnificación,
destacando la conservación de los recursos naturales y
la competitividad.

Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional

(Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional
(Realizado)/Porcentaje de participación
en el PIB agropecuario nacional
(Programado))*100

INEGI, Sistema de Cuentas
Nacionales de México. Producto
Interno Bruto por Entidad
Federativa,  2020. Último dato
publicado en diciembre 2021.

Anual 12.30 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los productores apuestan por el desarrollo de
proyectos productivos sustentables. 

Componente 01-Bienes muebles e inmuebles, servicios generales y
sistemas informáticos proporcionados.

Total de servicios generales y sistemas
informáticos atendidos

(Número de servicios atendidos
(Realizado)/Número de servicios
atendidos (Programado))*100

Informes de servicios realizados.
Dirección General de
Administración. SADER

Trimestral 1,800.00 Servicio 100% Informe de solicitudes de bienes y servicios
atendidos, expedientes de SADER

La Secretaría ofrece servicios generales y
sistemas informáticos con calidad.

Actividad 01-02 Generación de reportes de aprovisionamiento con
las necesidades de las direcciones

Total de reportes de aprovisionamiento con
las necesidades de las direcciones

(Número de reportes de
aprovisionamiento con las necesidades
de las direcciones (Realizado)/Número
de reportes de aprovisionamiento con
las necesidades de las direcciones
(Programado))*100

Base de datos de solicitudes de
bienes y servicios recibidas

Trimestral 4.00 Reporte 100% Solicitudes recibidas en SADER; Dirección de
Área de Recursos Materiales y Financieros

La administración de los servicios se realiza con
oportunidad.

Actividad 01-01 Recepción y atención de solicitudes de
aprovisionamiento con las necesidades de las
direcciones

Total de solicitudes recibidas de
aprovisionamiento con las necesidades de
las direcciones

(Número de solicitudes recibidas de
aprovisionamiento con las necesidades
de las direcciones (Realizado)/Número
de solicitudes recibidas de
aprovisionamiento con las necesidades
de las direcciones (Programado))*100

Base de datos de solicitudes de
bienes y servicios recibidas

Trimestral 1,800.00 Solicitud 100% Solicitudes recibidas en SADER; Dirección de
Área de Recursos Materiales y Financieros

La administración de los servicios se realiza con
oportunidad.

Componente 03-Capacitación otorgada a personal de la Secretaría
de Desarrollo Rural.

Total de personas capacitadas (Número total de personas capacitadas
(Realizado)/Número total de personas
capacitadas (Programado))*100

Base de datos de listas de
asistencia y constancias de
capacitación.

Trimestral 323.00 Persona 100% Solicitudes recibidas y acuse de recibo del
programa de capacitaciones, documentos
SADER

El personal de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo rural desarrolla mejor sus funciones y
desempeño aplicando nuevos conocimientos en
los servicios de atención ofrecidos

Actividad 03-02 Generación de reportes de capacitación del
personal de la Dependencia.

Total de reportes de capacitación del
personal de la Dependencia.

(Número de reportes de capacitación
del personal de la Dependencia.
(Realizado)/Número de reportes de
capacitación del personal de la
Dependencia. (Programado))*100

Base de datos de reportes de
capacitación. Dirección de
Recursos Humanos. SADER

Trimestral 4.00 Reporte 100% Solicitudes recibidas y acuse de recibo del
programa de capacitaciones; Dirección de Área
de Recursos Humanos

La capacitación se realiza de acuerdo a temas de
interés, mejora y aplicación en el trabajo.

Actividad 03-01 Recepción de las solicitudes de capacitación del
personal de la Dependencia.

Total de solicitudes de capacitación recibidas (Número total de solicitudes de
capacitación (Realizado)/Número total
de solicitudes de capacitación
(Programado))*100

Base de datos de solicitudes de
capacitación

Trimestral 323.00 Solicitud 100% Solicitudes recibidas y acuse de recibo del
programa de capacitaciones; Dirección de Área
de Recursos Humanos

La capacitación se realiza de acuerdo a temas de
interés, mejora y aplicación en el trabajo.

Componente 05-Presupuesto financiero ejecutado de manera eficaz y
eficiente a través del control interno del gasto.

Total de reportes financieros emitidos (Número de reportes financieros
emitidos (Realizado)/Número de
reportes financieros emitidos
(Programado))*100

Informes de ejecución de gasto.
Sistema Integral de Información
Financiera

Trimestral 4.00 Reporte 100% Matriz de Indicadores de Resultados elaborada.
Expediente de Anteproyecto integrado. Sistema
de Programación y Presupuesto. Dirección
General de Administración SADER

La gestión de proyectos se realiza de manera
correcta y eficiente.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 320 Administración y Operación de Recursos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 05-02 Actualización de reportes de presupuesto Total de actualizaciones de presupuesto
elaborados

(Número de actualizaciones de
presupuesto elaborados
(Realizado)/Número de actualizaciones
de presupuesto elaborados
(Programado))*100

Expediente de Anteproyecto de
Presupuesto Presentado

Trimestral 4.00 Actualización 100% Matriz de Indicadores de Resultados elaborada.
Expediente de Anteproyecto integrado. Sistema
de Programación y Presupuesto. Dirección
General de Administración SADER

La programación presupuestal se integra
adecuadamente en tiempo y forma

Actividad 05-01 Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos.

Total de programas presentados para la
elaboración del Anteproyecto de Presupuesto
de Egresos

(Número total de programas programas
presentados para la elaboración del
Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos (Realizado)/Número total de
programas programas presentados para
la elaboración del Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos
(Programado))*100

Expediente de Anteproyecto de
Presupuesto Presentado

Trimestral 1.00 Programa 100% Matriz de Indicadores de Resultados elaborada.
Expediente de Anteproyecto integrado. Sistema
de Programación y Presupuesto. Dirección
General de Administración SADER

La programación presupuestal se integra
adecuadamente en tiempo y forma

Componente 06-Acciones para la gestión de proyectos estratégicos
para el desarrollo rural

Total de acciones realizadas de proyectos
estratégicos para el desarrollo rural

(Número de acciones realizadas de
proyectos estratégicos para el
desarrollo rural (Realizado)/Número de
acciones realizadas de proyectos
estratégicos para el desarrollo rural
(Programado))*100

Bases de datos internas de la
SADER.

Trimestral 30.00 Acción 100% Informes y documentos de acciones La gestión de proyectos se realiza de manera
correcta y eficiente..

Actividad 06-02 Atención de eventos para el desarrollo rural Total de eventos atendidos para el desarrollo
rural

(Número de eventos atendidos para el
desarrollo rural (Realizado)/Número de
eventos atendidos para el desarrollo
rural (Programado))*100

Bases de datos internas de la
SADER.

Trimestral 40.00 Evento 100% Informes y documentos acciones realizadas. La planeación estratégica del proyecto de
presupuesto se realiza correctamente.

Actividad 06-01 Reuniones atendidas para la gestión de
proyectos estratégicos para el desarrollo rural

Total de reuniones atendidas de proyectos
estratégicos para el desarrollo rural

(Número de reuniones atendidas de
proyectos estratégicos para el
desarrollo rural (Realizado)/Número de
reuniones atendidas de proyectos
estratégicos para el desarrollo rural
(Programado))*100

Bases de datos internas de la
SADER.

Trimestral 100.00 Reunión 100% Informes y documentos acciones realizadas. La planeación estratégica del proyecto de
presupuesto se realiza correctamente.

Componente 07-Planeación y seguimiento a programas realizada
para medir el cumplimiento

Total de actualizaciones en sistemas de
seguimiento

(Número de actualizaciones en
sistemas de seguimiento
(Realizado)/Número de actualizaciones
en sistemas de seguimiento
(Programado))*100

Informes de avance en sistemas
MIDE y PBR-SED. Dirección de
Planeación

Trimestral 8.00 Actualización 100% Reportes emitidos de la Dirección de Planeación Existen programas por ejecutar, presupuesto
autorizado.

Actividad 07-01 Actualización del Sistema MIDE de Indicadores
de Desempeño

Total de informes realizados del Sistema
MIDE

(Número de informes realizados del
Sistema MIDE (Realizado)/Número de
informes realizados del Sistema MIDE
(Programado))*100

Informes de avance en sistemas
MIDE y PBR-SED. Dirección de
Planeación

Trimestral 4.00 Informe 100% Reportes emitidos de la Dirección de Planeación La plataforma se encuentra en línea

Actividad 07-02 Actualización del Sistema PBR-SED de
seguimiento

Total de informes realizados del Sistema
PBR-SED

(Número de informes realizados del
Sistema PBR-SED (Realizado)/Número
de informes realizados del Sistema
PBR-SED (Programado))*100

Informes de avance en sistemas
MIDE y PBR-SED. Dirección de
Planeación

Trimestral 4.00 Informe 100% Reportes emitidos de la Dirección de Planeación La plataforma se encuentra en línea
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 320 Administración y Operación de Recursos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente F1-Auditorías internas realizadas para la fiscalización
de los recursos públicos y mejora de la gestión pública

Total de auditorías internas realizadas para la
fiscalización de los recursos públicos y
mejora de la gestión pública

(Número de auditorías internas
realizadas para la fiscalización de los
recursos públicos y mejora de la gestión
pública (Realizado)/Número de
auditorías internas realizadas para la
fiscalización de los recursos públicos y
mejora de la gestión pública
(Programado))*100

Informes de auditoría. Dirección
General de Administración

Trimestral 4.00 Auditoria 100% Actas de entrega y reporte de auditorías.
Órgano Interno de Control. Dirección General de
Administración.

Las unidades operativas cuentan con los
expedientes completos para su revisión

Actividad F1-01 Elaboración de informes de auditorias internas. Total de informes de auditorías internas
realizadas

(Número de informes de auditorías
internas realizadas (Realizado)/Número
de informes de auditorías internas
realizadas (Programado))*100

Informes de auditoría. Dirección
General de Administración

Trimestral 4.00 Informe 100% Actas de entrega y reporte de auditorías.
Órgano Interno de Control. Dirección General de
Administración.

Las unidades operativas cuentan con los
expedientes completos para su revisión

Actividad F1-02 Generación de observaciones de auditoría
internas

Total de observaciones detectadas de
auditoría interna

(Número de observaciones detectadas
de auditoría interna (Realizado)/Número
de observaciones detectadas de
auditoría interna (Programado))*100

Informes de auditoría. Dirección
General de Administración

Trimestral 1.00 Observación 100% Actas de entrega y reporte de auditorías.
Órgano Interno de Control. Dirección General de
Administración.

Las unidades operativas cuentan con los
expedientes completos para su revisión
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 757 Programa de apoyo a jóvenes Herederos del Campo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Las actividades productivas primarias en Jalisco
incrementan su valor agregado y tecnificación,
destacando la conservación de los recursos naturales y
la competitividad.

Porcentaje de la población ocupada que
labora en el sector primario que recibe más
de tres salarios mínimos

(Población ocupada por sector de
actividad y la población ocupada por
nivel de ingresos (Realizado)/Población
ocupada por sector de actividad y la
población ocupada por nivel de ingresos
(Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, México:
(ENOEN) I trimestre 2022.

Trimestral 8.10 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los productores apuestan por el desarrollo de
proyectos productivos sustentables. 

Componente B1-Proyectos productivos apoyados para jóvenes
herederos del campo

Total de proyectos productivos apoyados
para mejorar los ingresos de las personas
vulnerables del campo

(Número de proyectos productivos
apoyados para mejorar los ingresos de
las personas vulnerables del campo
(Realizado)/Número de proyectos
productivos apoyados para mejorar los
ingresos de las personas vulnerables
del campo (Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural del
Estado de Jalisco

Trimestral 400.00 Proyecto 100% Actas de entrega. Base de datos en la Dirección
de Regiones Prioritarias

Existe interés de las personas en participar en
proyectos en el sector rural

Actividad B1-01 Revisión de solicitudes de proyectos para
mejorar los ingresos de las personas vulnerables del
campo

Total de solicitudes revisadas de proyectos
para mejorar los ingresos de las personas
vulnerables del campo

(Número de solicitudes revisadas de
proyectos para mejorar los ingresos de
las personas vulnerables del campo
(Realizado)/Número de solicitudes
revisadas de proyectos para mejorar los
ingresos de las personas vulnerables
del campo (Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 3,000.00 Solicitud 100% Actas de entrega. Base de datos en la Dirección
de Regiones Prioritarias

Existe interés de las personas en participar en
proyectos en el sector rural

Actividad B1-02 Dictaminación de solicitudes de proyectos para
mejorar los ingresos de las personas vulnerables del
campo

Total de solicitudes dictaminadas de
proyectos para mejorar los ingresos de las
personas vulnerables del campo

(Número de solicitudes dictaminadas de
proyectos para mejorar los ingresos de
las personas vulnerables del campo
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas de proyectos para mejorar
los ingresos de las personas
vulnerables del campo
(Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 3,000.00 Solicitud 100% Actas de entrega. Base de datos en la Dirección
de Regiones Prioritarias

Existe interés de las personas en participar en
proyectos en el sector rural

Componente B2-Acciones realizadas de revisión, organización y
sistematización de expedientes

Total de acciones de revisión, organización y
sistematización de expedientes realizadas

(Número de acciones de revisión,
organización y sistematización de
expedientes realizadas
(Realizado)/Número de acciones de
revisión, organización y sistematización
de expedientes realizadas
(Programado))*100

Base de datos. Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural del
Estado de Jalisco

Trimestral 3.00 Acción 100% Actas de entrega. Base de datos en la Dirección
de Regiones Prioritarias

Existe interés de las personas en participar en
proyectos en el sector rural

Actividad B2-01 Elaboración de cronogramas de trabajo del
programa

Total de cronogramas de trabajo elaborados (Número de cronogramas de trabajo
elaborados (Realizado)/Número de
cronogramas de trabajo elaborados
(Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 1.00 Cronograma 100% Base de datos en la Dirección de Regiones
Prioritarias

Existe interés de las personas en participar en
proyectos en el sector rural
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 757 Programa de apoyo a jóvenes Herederos del Campo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B2-02 Elaboración de reportes de revisión de
expedientes del programa

Total de reportes de revisión elaborados (Número de reportes de revisión
elaborados (Realizado)/Número de
reportes de revisión elaborados
(Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 1.00 Reporte 100% Base de datos en la Dirección de Regiones
Prioritarias

Existe interés de las personas en participar en
proyectos en el sector rural
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 760 Programa Estratégico de Remodelación y Equipamiento de Centros de Capacitación Ejidales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Las actividades productivas primarias en Jalisco
incrementan su valor agregado y tecnificación,
destacando la conservación de los recursos naturales y
la competitividad.

Porcentaje de la población ocupada que
labora en el sector primario que recibe más
de tres salarios mínimos

(Población ocupada por sector de
actividad y la población ocupada por
nivel de ingresos (Realizado)/Población
ocupada por sector de actividad y la
población ocupada por nivel de ingresos
(Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, México:
(ENOEN) I trimestre 2022.

Trimestral 8.10 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los productores apuestan por el desarrollo de
proyectos productivos sustentables. 

Componente 01-Proyectos de infraestructura y equipamiento
apoyados para centros de capacitación ejidal

Total de proyectos de infraestructura y
equipamiento apoyados para centros de
capacitación ejidal

(Número de proyectos de infraestructura
y equipamiento apoyados para centros
de capacitación ejidal
(Realizado)/Número de proyectos de
infraestructura y equipamiento
apoyados para centros de capacitación
ejidal (Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 60.00 Proyecto 100% Actas de entrega. Base de datos en la Dirección
General de Desarrollo Rural

Hay interés de los productores de participar en el
programa

Actividad 01-01 Revisión de solicitudes de proyectos de
infraestructura y equipamiento para centros de
capacitación ejidal

Total de solicitudes revisadas de proyectos
de infraestructura y equipamiento apoyados
para centros de capacitación ejidal

(Número de solicitudes revisadas de
proyectos de infraestructura y
equipamiento apoyados para centros de
capacitación ejidal (Realizado)/Número
de solicitudes revisadas de proyectos
de infraestructura y equipamiento
apoyados para centros de capacitación
ejidal (Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 150.00 Solicitud 100% Actas de entrega. Base de datos en la Dirección
General de Desarrollo Rural

Existe interés de los productores de participar en
el programa

Actividad 01-02 Dictaminación de solicitudes de proyectos de
infraestructura y equipamiento para centros de
capacitación ejidal

Total de solicitudes dictaminadas de
proyectos de infraestructura y equipamiento
apoyados para centros de capacitación ejidal

(Número de solicitudes dictaminadas de
proyectos de infraestructura y
equipamiento apoyados para centros de
capacitación ejidal (Realizado)/Número
de solicitudes dictaminadas de
proyectos de infraestructura y
equipamiento apoyados para centros de
capacitación ejidal (Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 150.00 Solicitud 100% Actas de entrega. Base de datos en la Dirección
General de Desarrollo Rural

Existe interés de los productores de participar en
el programa

Componente 02-Acciones realizadas de revisión, organización y
sistematización de expedientes

Total de acciones realizadas de revisión,
organización y sistematización de
expedientes

(Número de acciones realizadas de
revisión, organización y sistematización
de expedientes (Realizado)/Número de
acciones realizadas de revisión,
organización y sistematización de
expedientes (Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 3.00 Acción 100% Actas de entrega. Base de datos en la Dirección
General de Desarrollo Rural

Hay interés de los productores de participar en el
programa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 760 Programa Estratégico de Remodelación y Equipamiento de Centros de Capacitación Ejidales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-01 Elaboración de cronogramas de trabajo del
programa

Total de cronogramas de trabajo elaborados (Número de cronogramas de trabajo
elaborados (Realizado)/Número de
cronogramas de trabajo elaborados
(Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 1.00 Cronograma 100% Base de datos en la Dirección General de
Desarrollo Rural

Existe interés de los productores de participar en
el programa

Actividad 02-02 Elaboración de reportes de revisión de
expedientes del programa

Total de reportes de revisión elaborados (Número de reportes de revisión
elaborados (Realizado)/Número de
reportes de revisión elaborados
(Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 1.00 Reporte 100% Base de datos en la Dirección General de
Desarrollo Rural

Existe interés de los productores de participar en
el programa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 765 Programa Estatal para la mecanización de cultivo de Caña de Azúcar

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Las actividades productivas primarias en Jalisco
incrementan su valor agregado y tecnificación,
destacando la conservación de los recursos naturales y
la competitividad.

Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional

(Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional
(Realizado)/Porcentaje de participación
en el PIB agropecuario nacional
(Programado))*100

INEGI, Sistema de Cuentas
Nacionales de México. Producto
Interno Bruto por Entidad
Federativa,  2020. Último dato
publicado en diciembre 2021.

Anual 12.30 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los productores apuestan por el desarrollo de
proyectos productivos sustentables. 

Componente 01-Proyectos productivos apoyados para la cosecha de
caña de azúcar

Total de proyectos productivos apoyados
para la cosecha de caña de azúcar

(Número de proyectos productivos
apoyados para la cosecha de caña de
azúcar (Realizado)/Número de
proyectos productivos apoyados para la
cosecha de caña de azúcar
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 14.00 Proyecto 100% Reportes emitidos de la base de datos de la
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Los productores se interesan en participar en el
programa

Actividad 01-01 Revisión de solicitudes de proyectos productivos
para la cosecha de caña de azúcar

Total de solicitudes revisadas de proyectos
productivos para la cosecha de caña de
azúcar

(Número de solicitudes revisadas de
proyectos productivos para la cosecha
de caña de azúcar (Realizado)/Número
de solicitudes revisadas de proyectos
productivos para la cosecha de caña de
azúcar (Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 14.00 Solicitud 100% Reportes emitidos de la base de datos de la
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Los productores se interesan en participar en el
programa

Actividad 01-02 Dictaminación de solicitudes de proyectos
productivos para la cosecha de caña de azúcar

Total de solicitudes dictaminadas de
proyectos productivos para la cosecha de
caña de azúcar

(Número de solicitudes dictaminadas de
proyectos productivos para la cosecha
de caña de azúcar (Realizado)/Número
de solicitudes dictaminadas de
proyectos productivos para la cosecha
de caña de azúcar (Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 14.00 Solicitud 100% Reportes emitidos de la base de datos de la
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Los productores se interesan en participar en el
programa

Componente 02-Acciones realizadas de revisión, organización y
sistematización de expedientes

Total de acciones de revisión, organización y
sistematización de expedientes realizadas

(Número de acciones realizadas de
revisión, organización y sistematización
de expedientes (Realizado)/Número de
acciones realizadas de revisión,
organización y sistematización de
expedientes (Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 3.00 Acción 100% Reportes emitidos de la base de datos de la
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Los productores se interesan en participar en el
programa

Actividad 02-01 Elaboración de cronogramas de trabajo del
programa

Total de cronogramas de trabajo elaborados (Número de cronogramas de trabajo
elaborados (Realizado)/Número de
cronogramas de trabajo elaborados
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 1.00 Cronograma 100% Reportes emitidos de la base de datos de la
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Los productores se interesan en participar en el
programa

Actividad 02-02 Elaboración de reportes de revisión de
expedientes del programa

Total de reportes de revisión elaborados (Número de reportes de revisión
elaborados (Realizado)/Número de
reportes de revisión elaborados
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 1.00 Reporte 100% Reportes emitidos de la base de datos de la
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Los productores se interesan en participar en el
programa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 766 Programa de Apoyo a Proyectos Estratégicos Agropecuarios, Pesqueros y Acuícolas del Estado de

Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en PIB per cápita (Posición en PIB per cápita
(Realizado)/Posición en PIB per cápita
(Programado))*100

Instituto de Información Estadística
y Geográfica del Estado de Jalisco
(IIEG) con datos de INEGI
(Sistema de Cuentas Nacionales
de México, PIB por entidad
federativa a precios corrientes
2020), la Encuesta Nacional de
Empleo (ENOE) (Indicadores
Estratégicos de Ocupación y
Empleo por Entidad federativa,
Población total 2020) y el Banco
de México (Banxico, Principales
Indicadores, Mercado Cambiario,
Tipo de Cambio Fix, 2020), (último
dato publicado en diciembre de
2021).

Anual 12.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Las actividades productivas primarias en Jalisco
incrementan su valor agregado y tecnificación,
destacando la conservación de los recursos naturales y
la competitividad.

Porcentaje de la población ocupada que
labora en el sector primario que recibe más
de tres salarios mínimos

(Población ocupada por sector de
actividad y la población ocupada por
nivel de ingresos (Realizado)/Población
ocupada por sector de actividad y la
población ocupada por nivel de ingresos
(Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, México:
(ENOEN) I trimestre 2022.

Trimestral 8.10 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los productores apuestan por el desarrollo de
proyectos productivos sustentables. 

Componente 01-Proyectos estratégicos agropecuarios, acuícolas y
pesqueros apoyados

Total de proyectos estratégicos
agropecuarios, acuícolas y pesqueros
apoyados

(Número de proyectos estratégicos
agropecuarios, acuícolas y pesqueros
apoyados (Realizado)/Número de
proyectos estratégicos agropecuarios,
acuícolas y pesqueros apoyados
(Programado))*100

Reportes de la Dirección General
de Desarrollo Económico

Trimestral 20.00 Proyecto 100% Actas de dictaminación, evidencia física.
Dirección General de Desarrollo Económico

Los productores participan en el programa

Actividad 01-01 Recepción de solicitudes de proyectos
estratégicos agropecuarios, acuícolas y pesqueros

Total de solicitudes recibidas de proyectos
estratégicos agropecuarios, acuícolas y
pesqueros

(Número de solicitudes recibidas de
proyectos estratégicos agropecuarios,
acuícolas y pesqueros
(Realizado)/Número de solicitudes
recibidas de proyectos estratégicos
agropecuarios, acuícolas y pesqueros
(Programado))*100

Reportes de la Dirección General
de Desarrollo Económico

Trimestral 40.00 Solicitud 100% Actas de dictaminación, evidencia física.
Dirección General de Desarrollo Económico

Los productores participan en el programa

Actividad 01-02 Dictaminación de solicitudes de proyectos
estratégicos agropecuarios, acuícolas y pesqueros

Total de solicitudes dictaminadas de
proyectos estratégicos agropecuarios,
acuícolas y pesqueros

(Número de solicitudes dictaminadas de
proyectos estratégicos agropecuarios,
acuícolas y pesqueros
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas de proyectos estratégicos
agropecuarios, acuícolas y pesqueros
(Programado))*100

Reportes de la Dirección General
de Desarrollo Económico

Trimestral 40.00 Solicitud 100% Actas de dictaminación, evidencia física.
Dirección General de Desarrollo Económico

Los productores participan en el programa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 766 Programa de Apoyo a Proyectos Estratégicos Agropecuarios, Pesqueros y Acuícolas del Estado de

Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 02-Acciones de revisión, organización y sistematización
de expedientes realizadas

Total de acciones realizadas de revisión,
organización y sistematización de
expedientes

(Número de acciones realizadas de
revisión, organización y sistematización
de expedientes (Realizado)/Número de
acciones realizadas de revisión,
organización y sistematización de
expedientes (Programado))*100

Reportes de la Dirección General
de Desarrollo Económico

Trimestral 3.00 Acción 100% Actas de dictaminación, evidencia física.
Dirección General de Desarrollo Económico

Los productores participan en el programa

Actividad 02-01 Elaboración de cronogramas de trabajo Total de cronogramas de trabajo elaborados (Número de cronogramas de trabajo
elaborados (Realizado)/Número de
cronogramas de trabajo elaborados
(Programado))*100

Reportes de la Dirección General
de Desarrollo Económico

Trimestral 1.00 Cronograma 100% Actas de dictaminación, evidencia física.
Dirección General de Desarrollo Económico

Los productores participan en el programa

Actividad 02-02 Elaboración de reportes de revisión de
expedientes del programa

Total de reportes de revisión de expedientes
del programa elaborados

(Número de reportes de revisión de
expedientes del programa elaborados
(Realizado)/Número de reportes de
revisión de expedientes del programa
elaborados (Programado))*100

Reportes de la Dirección General
de Desarrollo Económico

Trimestral 1.00 Reporte 100% Actas de dictaminación, evidencia física.
Dirección General de Desarrollo Económico

Los productores participan en el programa

Componente 04-Proyectos apoyados para el desarrollo del sector
lechero

Total de proyectos de desarrollo del sector
lechero apoyados

(Número de proyectos de desarrollo del
sector lechero apoyados
(Realizado)/Número de proyectos de
desarrollo del sector lechero apoyados
(Programado))*100

Base de datos internas de la
Dirección General de Desarrollo
Económico.

Trimestral 135.00 Proyecto 100% Expedientes de  la Dirección General de
Desarrollo Económico.

El sector lechero de Jalisco presenta proyectos
de desarrollo productivo.

Actividad 04-01 Publicación de convocatoria Total de convocatorias publicadas para el
desarrollo de proyectos del sector lechero 

(Número de convocatorias publicadas
para el desarrollo de proyectos del
sector lechero (Realizado)/Número de
convocatorias publicadas para el
desarrollo de proyectos del sector
lechero (Programado))*100

Base de datos internas de la
Dirección General de Desarrollo
Económico.

Trimestral 1.00 Convocatoria 100% Expedientes de  la Dirección General de
Desarrollo Económico.

El sector lechero de Jalisco presenta proyectos
de desarrollo productivo.

Actividad 04-02 Elaboración de convenios para proyectos de
desarrollo del sector lechero

Total de convenios elaborados para la
implementación de proyectos de desarrollo
del sector lechero

(Número de convenios para proyectos
de desarrollo del sector lechero
(Realizado)/Número de convenios para
proyectos de desarrollo del sector
lechero (Programado))*100

Base de datos internas de la
Dirección General de Desarrollo
Económico.

Trimestral 135.00 Convenio 100% Expedientes de  la Dirección General de
Desarrollo Económico

El sector lechero de Jalisco presenta proyectos
de desarrollo productivo

Componente 05-Proyectos apoyados para el desarrollo integral de la
pesca y acuacultura

Total de proyectos de desarrollo integral de la
pesca y acuacultura apoyados

(Número de proyectos de desarrollo
integral de la pesca y acuacultura
apoyados (Realizado)/Número de
proyectos de desarrollo integral de la
pesca y acuacultura apoyados
(Programado))*100

Base de datos internas de la
Dirección General de Desarrollo
Económico.

Trimestral 5.00 Proyecto 100% Expedientes de  la Dirección General de
Desarrollo Económico

El sector productivo pesquero de la Costa Alegre
de Jalisco se interesa en proyectos de desarrollo
integral de pesca y acuacultura  en las diferenes
bahías.

Actividad 05-01 Publicación de convocatoria Total de convocatorias publicadas (Número de convocatorias publicadas
para el desarrollo integral de la pesca y
acuacultura (Realizado)/Número de
convocatorias publicadas para el
desarrollo integral de la pesca y
acuacultura (Programado))*100

Base de datos internas de la
Dirección General de Desarrollo
Económico.

Trimestral 1.00 Convocatoria 100% Expedientes de  la Dirección General de
Desarrollo Económico.

El sector productivo pesquero de la Costa Alegre
de Jalisco se interesa en proyectos de desarrollo
integral de pesca y acuacultura  en las diferenes
bahías.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 766 Programa de Apoyo a Proyectos Estratégicos Agropecuarios, Pesqueros y Acuícolas del Estado de

Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 05-02 Elaboración de convenios para proyectos de
desarrollo integral de la pesca y acuacultura.

Total de convenios elaborados para la
implementación de proyectos de desarrollo
integral de la pesca y acuacultura

(Número de convenios para proyectos
productivos elaborados para el
desarrollo integral de la pesca y
acuacultura (Realizado)/Número de
convenios para proyectos productivos
elaborados para el desarrollo integral de
la pesca y acuacultura
(Programado))*100

Base de datos internas de la
Dirección General de Desarrollo
Económico.

Trimestral 5.00 Convenio 100% Expedientes de  la Dirección General de
Desarrollo Económico.

El sector productivo pesquero de la Costa Alegre
de Jalisco se interesa en proyectos de desarrollo
integral de pesca y acuacultura  en las diferenes
bahías.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 771 Programa de Aseguramiento Agrícola

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Las actividades productivas primarias en Jalisco
incrementan su valor agregado y tecnificación,
destacando la conservación de los recursos naturales y
la competitividad.

Porcentaje de la población ocupada que
labora en el sector primario que recibe más
de tres salarios mínimos

(Población ocupada por sector de
actividad y la población ocupada por
nivel de ingresos (Realizado)/Población
ocupada por sector de actividad y la
población ocupada por nivel de ingresos
(Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, México:
(ENOEN) I trimestre 2022.

Trimestral 8.10 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los productores apuestan por el desarrollo de
proyectos productivos sustentables. 

Componente 02-Acciones realizadas de revisión, organización y
sistematización de expedientes

Total de acciones realizadas de revisión,
organización y sistematización de
expedientes

(Número de acciones realizadas de
revisión, organización y sistematización
de expedientes (Realizado)/Número de
acciones realizadas de revisión,
organización y sistematización de
expedientes (Programado))*100

Bases de datos internas de la
Dirección de Área Financiamiento
Rural, Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 3.00 Acción 100% Base de datos en la Dirección de Financiamiento
Rural

Existe interés por parte de los (as) productores
(as) en contratar un seguro comercial

Actividad 02-01 Elaboración de cronograma de trabajo del
programa

Total de cronogramas de trabajo elaborados (Número de cronogramas de trabajo
elaborados (Realizado)/Número de
cronogramas de trabajo elaborados
(Programado))*100

Bases de datos internas de la
Dirección de Área Financiamiento
Rural, Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 1.00 Cronograma 100% Actas de entrega. Base de datos en la Dirección
de Financiamiento Rural

Existen eventos climáticos catastróficos

Actividad 02-02 Elaboración de reportes de revisión de
expedientes del programa

Total de reportes de revisión elaborados (Número de reportes de revisión
elaborados (Realizado)/Número de
reportes de revisión elaborados
(Programado))*100

Bases de datos internas de la
Dirección de Área Financiamiento
Rural, Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 1.00 Reporte 100% Actas de entrega. Base de datos en la Dirección
de Financiamiento Rural

Existen eventos climáticos catastróficos

Componente E1-Apoyos económicos entregados a productores
ocasionados por eventos catastróficos

Total de hectáreas agrícolas aseguradas (Número de hectáreas aseguradas ante
eventos climáticos catastróficos para
apoyo a pequeños productores
(Realizado)/Número de hectáreas
aseguradas ante eventos climáticos
catastróficos para apoyo a pequeños
productores (Programado))*100

Bases de datos internas de la
Dirección de Área Financiamiento
Rural, Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 4,000.00 Hectárea 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos en la Dirección de Financiamiento
Rural

Existen eventos climáticos catastróficos

Actividad E1-01 Revisión de solicitudes de proyectos de
aseguramiento agrícola

Total de solicitudes revisadas de proyectos
de aseguramiento agrícola

(Número de solicitudes revisadas ante
eventos climáticos catastróficos para
apoyo a pequeños productores
(Realizado)/Número de solicitudes
revisadas ante eventos climáticos
catastróficos para apoyo a pequeños
productores (Programado))*100

Bases de datos internas de la
Dirección de Área Financiamiento
Rural, Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 1,000.00 Solicitud 100% Actas de entrega. Base de datos en la Dirección
de Financiamiento Rural

Existen eventos climáticos catastróficos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 771 Programa de Aseguramiento Agrícola

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E1-02 Dictaminación de solicitudes de proyectos de
aseguramiento agrícola

Total de solicitudes dictaminadas de
proyectos de aseguramiento agrícola

(Número de solicitudes dictaminadas
ante eventos climáticos catastróficos
para apoyo a pequeños productores
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas ante eventos climáticos
catastróficos para apoyo a pequeños
productores (Programado))*100

Bases de datos internas de la
Dirección de Área Financiamiento
Rural, Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 1,000.00 Solicitud 100% Actas de entrega. Base de datos en la Dirección
de Financiamiento Rural

Existen eventos climáticos catastróficos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 772 Programa de acción del campo para el cambio climático

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en PIB per cápita (Posición en PIB per cápita
(Realizado)/Posición en PIB per cápita
(Programado))*100

Instituto de Información Estadística
y Geográfica del Estado de Jalisco
(IIEG) con datos de INEGI
(Sistema de Cuentas Nacionales
de México, PIB por entidad
federativa a precios corrientes
2020), la Encuesta Nacional de
Empleo (ENOE) (Indicadores
Estratégicos de Ocupación y
Empleo por Entidad federativa,
Población total 2020) y el Banco
de México (Banxico, Principales
Indicadores, Mercado Cambiario,
Tipo de Cambio Fix, 2020), (último
dato publicado en diciembre de
2021).

Anual 12.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Las actividades productivas primarias en Jalisco
incrementan su valor agregado y tecnificación,
destacando la conservación de los recursos naturales y
la competitividad.

Porcentaje de la población ocupada que
labora en el sector primario que recibe más
de tres salarios mínimos

(Población ocupada por sector de
actividad y la población ocupada por
nivel de ingresos (Realizado)/Población
ocupada por sector de actividad y la
población ocupada por nivel de ingresos
(Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, México:
(ENOEN) I trimestre 2022.

Trimestral 8.10 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los productores apuestan por el desarrollo de
proyectos productivos sustentables. 

Componente J1-Proyectos productivos apoyados que favorezcan las
acciones del cambio climático

Total de proyectos productivos apoyados que
favorezcan las acciones del cambio climático

(Número de proyectos productivos
apoyados que favorezcan las acciones
del cambio climático
(Realizado)/Número de proyectos
productivos apoyados que favorezcan
las acciones del cambio climático
(Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Trimestral 550.00 Proyecto 100% Actas de dictaminación, evidencia física.
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Los productores participan en el programa

Actividad J1-01 Recepción de solicitudes de proyectos que
favorezcan las acciones del cambio climático

Total de solicitudes recibidas de proyectos
que favorezcan las acciones del cambio
climático

(Número de solicitudes recibidas de
proyectos que favorezcan las acciones
del cambio climático
(Realizado)/Número de solicitudes
recibidas de proyectos que favorezcan
las acciones del cambio climático
(Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Trimestral 2,000.00 Solicitud 100% Actas de dictaminación, evidencia fisica.
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Los productores participan en el programa

Actividad J1-02 Dictaminación de solicitudes de proyectos que
favorezcan las acciones del cambio climático

Total de solicitudes dictaminadas de
proyectos que favorezcan las acciones del
cambio climático 

(Número de solicitudes dictaminadas de
proyectos que favorezcan las acciones
del cambio climático
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas de proyectos que
favorezcan las acciones del cambio
climático (Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Trimestral 2,000.00 Solicitud 100% Actas de dictaminación, evidencia fisica.
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Los productores participan en el programa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 772 Programa de acción del campo para el cambio climático

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente J2-Apoyos económicos entregados para la adquisición
de insumos biológicos, orgánicos y sustentables

Total de apoyos económicos entregados para
la adquisición de insumos biológicos,
orgánicos y sustentables 

(Número de apoyos económicos
entregados para la adquisición de
insumos biológicos, orgánicos y
sustentables (Realizado)/Número de
apoyos económicos entregados para la
adquisición de insumos biológicos,
orgánicos y sustentables
(Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Trimestral 3,000.00 Apoyo 100% Actas de dictaminación, evidencia física.
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Los productores participan en el programa

Actividad J2-01 Recepción de solicitudes de apoyos económicos
para la adquisición de insumos biológicos, orgánicos y
sustentables

Total de solicitudes recibidas de apoyos
económicos para la adquisición de insumos
biológicos, orgánicos y sustentables 

(Número de solicitudes recibidas de
apoyos económicos para la adquisición
de insumos biológicos, orgánicos y
sustentables (Realizado)/Número de
solicitudes recibidas de apoyos
económicos para la adquisición de
insumos biológicos, orgánicos y
sustentables (Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Trimestral 4,500.00 Solicitud 100% Actas de dictaminación, evidencia fisica.
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Los productores participan en el programa

Actividad J2-02 Dictaminación de solicitudes de apoyos
económicos para la adquisición de insumos biológicos,
orgánicos y sustentables

Total de solicitudes dictaminadas de apoyos
económicos para la adquisición de insumos
biológicos, orgánicos y sustentables
(Realizado) / Número de solicitudes
dictaminadas de apoyos económicos para la
adquisició

(Número de solicitudes dictaminadas de
apoyos económicos para la adquisición
de insumos biológicos, orgánicos y
sustentables (Realizado)/Número de
solicitudes dictaminadas de apoyos
económicos para la adquisición de
insumos biológicos, orgánicos y
sustentables (Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Trimestral 4,500.00 Solicitud 100% Actas de dictaminación, evidencia fisica.
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Los productores participan en el programa

Componente J3-Acciones de revisión, organización y sistematización
de expedientes realizadas

Total de acciones realizadas de revisión,
organización y sistematización de
expedientes

(Número de acciones realizadas de
revisión, organización y sistematización
de expedientes (Realizado)/Número de
acciones realizadas de revisión,
organización y sistematización de
expedientes (Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Trimestral 3.00 Acción 100% Actas de dictaminación, evidencia física.
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Los productores participan en el programa

Actividad J3-01 Elaboración de cronogramas de trabajo Total de cronogramas de trabajo elaborados (Número de cronogramas de trabajo
elaborados (Realizado)/Número de
cronogramas de trabajo elaborados
(Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Trimestral 1.00 Cronograma 100% Actas de dictaminación, evidencia fisica.
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Los productores participan en el programa

Actividad J3-02 Elaboración de reportes de revisión de
expedientes del programa

Total de reportes de revisión de expedientes
del programa elaborados

(Número de reportes de revisión de
expedientes del programa elaborados
(Realizado)/Número de reportes de
revisión de expedientes del programa
elaborados (Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Trimestral 1.00 Reporte 100% Actas de dictaminación, evidencia fisica.
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Los productores participan en el programa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 773 Programa para el fomento a la producción y tecnificación del campo de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en PIB per cápita (Posición en PIB per cápita
(Realizado)/Posición en PIB per cápita
(Programado))*100

Instituto de Información Estadística
y Geográfica del Estado de Jalisco
(IIEG) con datos de INEGI
(Sistema de Cuentas Nacionales
de México, PIB por entidad
federativa a precios corrientes
2020), la Encuesta Nacional de
Empleo (ENOE) (Indicadores
Estratégicos de Ocupación y
Empleo por Entidad federativa,
Población total 2020) y el Banco
de México (Banxico, Principales
Indicadores, Mercado Cambiario,
Tipo de Cambio Fix, 2020), (último
dato publicado en diciembre de
2021).

Anual 12.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Las actividades productivas primarias en Jalisco
incrementan su valor agregado y tecnificación,
destacando la conservación de los recursos naturales y
la competitividad.

Porcentaje de la población ocupada que
labora en el sector primario que recibe más
de tres salarios mínimos

(Población ocupada por sector de
actividad y la población ocupada por
nivel de ingresos (Realizado)/Población
ocupada por sector de actividad y la
población ocupada por nivel de ingresos
(Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, México:
(ENOEN) I trimestre 2022.

Trimestral 8.10 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los productores apuestan por el desarrollo de
proyectos productivos sustentables. 

Componente 01-Apoyos económicos entregados para la adquisición
de maquinaria agrícola

Total de apoyos económicos entregados para
la adquisición de maquinaria agrícola

(Número de apoyos económicos
entregados para la adquisición de
maquinaria agrícola
(Realizado)/Número de apoyos
económicos entregados para la
adquisición de maquinaria agrícola
(Programado))*100

Reportes de la Dirección General
de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Trimestral 300.00 Apoyo 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Actividad 01-01 Recepción de solicitudes de apoyos económicos
para la adquisición de maquinaria agrícola

Total de solicitudes recibidas de apoyos
económicos  para la adquisición de
maquinaria agrícola

(Número de solicitudes recibidas de
apoyos económicos  para la adquisición
de maquinaria agrícola
(Realizado)/Número de solicitudes
recibidas de apoyos económicos  para
la adquisición de maquinaria agrícola
(Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Fomento Agrícola y Reconversión
de Cultivos

Trimestral 3,500.00 Solicitud 100% Actas de dictaminación, evidencias físicas.
Dirección de Fomento Agrícola y Reconversión
de Cultivos

Los productores participan en el programa

Actividad 01-02 Dictaminación de solicitudes de apoyos
económicos para la adquisición de maquinaria agrícola

Total de solicitudes dictaminadas de apoyos
económicos  para la adquisición de
maquinaria agrícola

(Número de solicitudes dictaminadas de
apoyos económicos  para la adquisición
de maquinaria agrícola
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas de apoyos económicos 
para la adquisición de maquinaria
agrícola (Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Fomento Agrícola y Reconversión
de Cultivos

Trimestral 3,500.00 Solicitud 100% Actas de dictaminación, evidencias físicas.
Dirección de Fomento Agrícola y Reconversión
de Cultivos

Los productores participan en el programa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 773 Programa para el fomento a la producción y tecnificación del campo de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 02-Proyectos de infraestructura y equipamiento
acuícolas y pesqueros apoyados

Total de proyectos apoyados para el
fortalecimiento acuícola y pesqueros

(Número de proyectos apoyados para el
fortalecimiento acuícola y pesquero
(Realizado)/Número de proyectos
apoyados para el fortalecimiento
acuícola y pesquero (Programado))*100

Reportes de la Dirección General
de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Trimestral 80.00 Proyecto 100% Actas de dictaminación, evidencias físicas.
Dirección de Fomento Acuícola y Pesquero

Los productores participan en el Programa

Actividad 02-03 Recepción de solicitudes para proyectos de
fortalecimiento acuícola y pesquero

Total de solicitudes recibidas para proyectos
de fortalecimiento acuícola y pesquero

(Número de solicitudes recibidas para
proyectos de fortalecimiento acuícola y
pesquero (Realizado)/Número de
solicitudes recibidas para proyectos de
fortalecimiento acuícola y pesquero
(Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Fomento Acuícola y Pesquero

Trimestral 300.00 Solicitud 100% Actas de dictaminación, evidencias físicas.
Dirección de Fomento Acuícola y Pesquero

Los productores participan en el programa

Actividad 02-04 Dictaminación de solicitudes para proyectos de
fortalecimiento acuícola y pesquero

Total de solicitudes dictaminadas para
proyectos de fortalecimiento acuícola y
pesquero

(Número de solicitudes dictaminadas
para proyectos de fortalecimiento
acuícola y pesquero
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas para proyectos de
fortalecimiento acuícola y pesquero
(Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Fomento Acuícola y Pesquero

Trimestral 300.00 Solicitud 100% Actas de dictaminación, evidencias físicas.
Dirección de Fomento Acuícola y Pesquero

Los productores participan en el programa

Componente 03-Proyectos productivos apoyados para el fomento
porcícola

Total de proyectos productivos apoyados
para el fomento porcícola

(Número de proyectos productivos
apoyados para el fomento porcícola
(Realizado)/Número de proyectos
productivos apoyados para el fomento
porcícola (Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Fomento Porcícola

Trimestral 60.00 Proyecto 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Actividad 03-05 Recepción de solicitudes para proyectos de
fomento porcícola

Total de solicitudes recibidas para proyectos
de fomento porcícola

(Número de solicitudes recibidas para
proyectos de fomento porcícola
(Realizado)/Número de solicitudes
recibidas para proyectos de fomento
porcícola (Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Fomento Porcícola

Trimestral 300.00 Solicitud 100% Actas de dictaminación, evidencias físicas.
Dirección de Fomento Porcícola

Los productores participan en el programa

Actividad 03-06 Dictaminación de solicitudes para proyectos de
fomento porcícola

Total de solicitudes dictaminadas para
proyectos de fomento porcícola

(Número de solicitudes dictaminadas
para proyectos de fomento porcícola
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas para proyectos de
fomento porcícola (Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Fomento Porcícola

Trimestral 300.00 Solicitud 100% Actas de dictaminación, evidencias físicas.
Dirección de Fomento Porcícola

Los productores participan en el programa

Componente 04-Proyectos productivos apoyados para el fomento
pecuario

Total de proyectos productivos apoyados
para el fomento pecuario

(Número de proyectos productivos
apoyados para el fomento pecuario
(Realizado)/Número de proyectos
productivos apoyados para el fomento
pecuario (Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Fomento Pecuario

Trimestral 280.00 Proyecto 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Actividad 04-07 Recepción de solicitudes para proyectos de
fomento pecuario

Total de solicitudes recibidas para proyectos
de fomento pecuario

(Número de solicitudes recibidas para
proyectos de fomento pecuario
(Realizado)/Número de solicitudes
recibidas para proyectos de fomento
pecuario (Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Fomento Pecuario

Trimestral 500.00 Solicitud 100% Actas de dictaminación, evidencias físicas.
Dirección de Fomento Pecuario

Los productores participan en el programa

Actividad 04-08 Dictaminación de solicitudes para proyectos de
fomento pecuario

Total de solicitudes dictaminadas para
proyectos de fomento pecuario

(Número de solicitudes dictaminadas
para proyectos de fomento pecuario
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas para proyectos de
fomento pecuario (Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Fomento Pecuario

Trimestral 500.00 Solicitud 100% Actas de dictaminación, evidencias físicas.
Dirección de Fomento Pecuario

Los productores participan en el programa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 773 Programa para el fomento a la producción y tecnificación del campo de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 05-Proyectos de infraestructura y equipamiento
apoyados para el fomento avícola

Total de proyectos productivos apoyados
para el fomento avícola

(Número de proyectos productivos
apoyados para el fomento avicola
(Realizado)/Número de proyectos
productivos apoyados para el fomento
avicola (Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Fomento Avícola

Trimestral 55.00 Proyecto 100% Actas de dictaminación, evidencias físicas.
Dirección de Fomento Avícola

Los productores participan en el Programa

Actividad 05-09 Recepción de solicitudes para proyectos de
fomento avícola

Total de solicitudes recibidas para proyectos
de fomento avícola

(Número de solicitudes recibidas para
proyectos de fomento avícola
(Realizado)/Número de solicitudes
recibidas para proyectos de fomento
avícola (Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Fomento Avícola

Trimestral 75.00 Solicitud 100% Actas de dictaminación, evidencias físicas.
Dirección de Fomento Avícola

Los productores participan en el programa

Actividad 05-10 Dictaminación de solicitudes para proyectos de
fomento avícola

Total de solicitudes dictaminadas de
proyectos para el fomento avícola 

(Número de solicitudes dictaminadas de
proyectos para el fomento avícola
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas de proyectos para el
fomento avícola (Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Fomento Avícola

Trimestral 75.00 Solicitud 100% Actas de dictaminación, evidencias físicas.
Dirección de Fomento Avícola

Los productores participan en el programa

Componente 06-Proyectos productivos apoyados para el fomento
frutícola y hortícola

Total de proyectos productivos apoyados
para el fomento frutícola y hortícola

(Número de proyectos productivos
apoyados para el fomento frutícola y
hortícola (Realizado)/Número de
proyectos productivos apoyados para el
fomento frutícola y hortícola
(Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Fomento Frutícola y Hortícola

Trimestral 90.00 Proyecto 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Actividad 06-01 Recepción de solicitudes para proyectos de
fomento frutícola y hortícola

Total de solicitudes recibidas para proyectos
de fomento frutícola y hortícola

(Número de solicitudes recibidas para
proyectos de fomento frutícola y
hortícola (Realizado)/Número de
solicitudes recibidas para proyectos de
fomento frutícola y hortícola
(Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Fomento Frutícola y Hortícola

Trimestral 1,000.00 Solicitud 100% Actas de dictaminación, evidencia fisica.
Dirección de Fomento Frutícola y Hortícola

Los productores participan en el programa

Actividad 06-02 Dictaminación de solicitudes para proyectos de
fomento frutícola y hortícola

Total de solicitudes dictaminadas para
proyectos de fomento frutícola y hortícola

(Número de solicitudes dicttaminadas
para proyectos de fomento frutícola y
hortícola (Realizado)/Número de
solicitudes dicttaminadas para
proyectos de fomento frutícola y
hortícola (Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Fomento Frutícola y Hortícola

Trimestral 1,000.00 Solicitud 100% Actas de dictaminación, evidencia fisica.
Dirección de Fomento Frutícola y Hortícola

Los productores participan en el programa

Componente 07-Acciones de revisión, organización y sistematización
de expedientes realizadas

Total de acciones de revisión, organización y
sistematización de expedientes

(Número de acciones de revisión,
organización y sistematización de
expedientes (Realizado)/Número de
acciones de revisión, organización y
sistematización de expedientes
(Programado))*100

Dirección general de Fomento
Agropecuario y Sustentabilidad

Trimestral 3.00 Acción 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Actividad 07-01 Elaboración de cronogramas de trabajo Total de cronogramas de supervisión
elaborados

(Número de cronogramas de
supervisión elaborados
(Realizado)/Número de cronogramas de
supervisión elaborados
(Programado))*100

Reportes de la Dirección General
de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Trimestral 1.00 Cronograma 100% Actas de dictaminación, evidencia fisica.
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Los productores participan en el programa

Actividad 07-02 Elaboración de reportes de revisión Total de reportes de revisión elaborados (Número de reportes de revisión
elaborados (Realizado)/Número de
reportes de revisión elaborados
(Programado))*100

Reportes de la Dirección General
de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Trimestral 1.00 Reporte 100% Actas de dictaminación, evidencia fisica.
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Los productores participan en el programa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 775 Programa de promoción y comercialización de productos del campo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en PIB per cápita (Posición en PIB per cápita
(Realizado)/Posición en PIB per cápita
(Programado))*100

Instituto de Información Estadística
y Geográfica del Estado de Jalisco
(IIEG) con datos de INEGI
(Sistema de Cuentas Nacionales
de México, PIB por entidad
federativa a precios corrientes
2020), la Encuesta Nacional de
Empleo (ENOE) (Indicadores
Estratégicos de Ocupación y
Empleo por Entidad federativa,
Población total 2020) y el Banco
de México (Banxico, Principales
Indicadores, Mercado Cambiario,
Tipo de Cambio Fix, 2020), (último
dato publicado en diciembre de
2021).

Anual 12.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Las actividades productivas primarias en Jalisco
incrementan su valor agregado y tecnificación,
destacando la conservación de los recursos naturales y
la competitividad.

Porcentaje de la población ocupada que
labora en el sector primario que recibe más
de tres salarios mínimos

(Población ocupada por sector de
actividad y la población ocupada por
nivel de ingresos (Realizado)/Población
ocupada por sector de actividad y la
población ocupada por nivel de ingresos
(Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, México:
(ENOEN) I trimestre 2022.

Trimestral 8.10 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los productores apuestan por el desarrollo de
proyectos productivos sustentables. 

Componente 02-Apoyos económicos entregados a productores para
la promoción y comercialización de productos del
campo

Total de apoyos económicos entregados a
productores para la promoción y
comercialización de productos del campo

(Número de apoyos económicos
entregados a productores para la
promoción y comercialización de
productos del campo
(Realizado)/Número de apoyos
económicos entregados a productores
para la promoción y comercialización de
productos del campo
(Programado))*100

Reportes de la Dirección General
de Competitividad Agroalimentaria

Trimestral 20.00 Apoyo 100% Actas de dictaminación, evidencia fisica.
Dirección General de Competitividad
Agroalimentaria

Los productores participan en el programa

Actividad 02-01 Recepción de solicitudes de apoyos económicos
a productores para la promoción y comercialización de
productos del campo

Total de solicitudes recibidas de apoyos
económicos a productores para la promoción
y comercialización de productos del campo

(Número de solicitudes recibidas de
apoyos económicos a productores para
la promoción y comercialización de
productos del campo
(Realizado)/Número de solicitudes
recibidas de apoyos económicos a
productores para la promoción y
comercialización de productos del
campo (Programado))*100

Reportes de la Dirección General
de Competitividad Agroalimentaria

Trimestral 25.00 Solicitud 100% Actas de dictaminación, evidencia fisica.
Dirección General de Competitividad
Agroalimentaria

Los productores participan en el programa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 775 Programa de promoción y comercialización de productos del campo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-02 Dictaminación de solicitudes de apoyos
económicos a productores para la promoción y
comercialización de productos del campo

Total de solicitudes dictaminadas de apoyos
económicos a productores para la promoción
y comercialización de productos del campo

(Número de solicitudes dictaminadas de
apoyos económicos a productores para
la promoción y comercialización de
productos del campo
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas de apoyos económicos a
productores para la promoción y
comercialización de productos del
campo (Programado))*100

Reportes de la Dirección General
de Competitividad Agroalimentaria

Trimestral 25.00 Solicitud 100% Actas de dictaminación, evidencia fisica.
Dirección General de Competitividad
Agroalimentaria

Los productores participan en el programa

Componente E1-Acciones realizadas de revisión, organización y
sistematización de expedientes

Total de acciones realizadas de revisión,
organización y sistematización de
expedientes

(Número de acciones realizadas de
revisión, organización y sistematización
de expedientes (Realizado)/Número de
acciones realizadas de revisión,
organización y sistematización de
expedientes (Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Competitividad Agroalimentaria

Trimestral 3.00 Acción 100% Actas de dictaminación, evidencia fisica.
Dirección General de Competitividad
Agroalimentaria

Los productores participan en el programa

Actividad E1-01 Elaboración de cronogramas de trabajo Total de cronogramas de trabajo elaborados (Número de cronogramas de trabajo
elaborados (Realizado)/Número de
cronogramas de trabajo elaborados
(Programado))*100

Reportes de la Dirección General
de Competitividad Agroalimentaria

Trimestral 1.00 Cronograma 100% Actas de dictaminación, evidencia fisica.
Dirección General de Competitividad
Agroalimentaria

Los productores participan en el programa

Actividad E1-02 Elaboración de reportes de revisión de
expedientes del programa

Total de reportes de revisión de expedientes
del programa elaborados

(Número de reportes de revisión de
expedientes del programa elaborados
(Realizado)/Número de reportes de
revisión de expedientes del programa
elaborados (Programado))*100

Reportes de la Dirección General
de Competitividad Agroalimentaria

Trimestral 1.00 Reporte 100% Actas de dictaminación, evidencia fisica.
Dirección General de Competitividad
Agroalimentaria

Los productores participan en el programa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 776 Programa de apoyo para el mejoramiento de  rastros municipales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Las actividades productivas primarias en Jalisco
incrementan su valor agregado y tecnificación,
destacando la conservación de los recursos naturales y
la competitividad.

Porcentaje de la población ocupada que
labora en el sector primario que recibe más
de tres salarios mínimos

(Población ocupada por sector de
actividad y la población ocupada por
nivel de ingresos (Realizado)/Población
ocupada por sector de actividad y la
población ocupada por nivel de ingresos
(Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, México:
(ENOEN) I trimestre 2022.

Trimestral 8.10 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los productores apuestan por el desarrollo de
proyectos productivos sustentables. 

Componente 01-Proyectos apoyados para la adquisición de vehículos
refrigerantes para rastros municipales

Total de apoyos entregados a municipios
para la adquisición de vehículos refrigerantes

(Número de apoyos entregados a
municipios para la adquisición de
vehículos refrigerantes
(Realizado)/Número de apoyos
entregados a municipios para la
adquisición de vehículos refrigerantes
(Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Desarrollo Económico

Cuatrimestral 20.00 Solicitud 100% Reportes de la Dirección General de Desarrollo
Rural

Los municipios participan en el programa

Actividad 01-01 Total de solicitudes dictaminadas de proyectos
para la adquisición de vehículos refrigerantes 

Total de solicitudes dictaminadas de
proyectos para la adquisición de vehículos
refrigerantes

(Número de solicitudes dictaminadas de
proyectos para la adquisición de
vehículos refrigerantes
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas de proyectos para la
adquisición de vehículos refrigerantes
(Programado))*100

Reportes de la Dirección General
de Desarrollo Económico

Trimestral 30.00 Solicitud 100% Reportes de la Dirección General de Desarrollo
Económico

Los municipios participan en el programa.

Actividad 01-02 Total de solicitudes recibidas de proyectos para la
adquisición de vehículos refrigerantes 

Total de solicitudes recibidas de proyectos
para la adquisición de vehículos refrigerantes

(Número de solicitudes recibidas de
proyectos para la adquisición de
vehículos refrigerantes
(Realizado)/Número de solicitudes
recibidas de proyectos para la
adquisición de vehículos refrigerantes
(Programado))*100

Reportes de la Dirección General
de Desarrollo Económico

Trimestral 30.00 Solicitud 100% Reportes de la Dirección General de Desarrollo
Económico

Los municipios participan en el programa

Componente 02-Acciones de revisión, organización y sistematización
de expedientes realizadas

Total de acciones de revisión, organización y
sistematización de expedientes

(Número de acciones realizadas de
revisión, organización y sistematización
de expedientes (Realizado)/Número de
acciones realizadas de revisión,
organización y sistematización de
expedientes (Programado))*100

Reportes emitidos de la base de
datos de la Dirección General de
Desarrollo Económico

Trimestral 2.00 Acción 100% Reportes emitidos de la base de datos de la
Dirección General de Desarrollo Económico

Los municipios se interesan en participar en el
proyecto

Actividad 02-01 Elaboración de cronogramas de trabajo del
programa

Total de cronogramas de trabajo elaborados (Número de cronogramas de trabajo
elaborados (Realizado)/Número de
cronogramas de trabajo elaborados
(Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Desarrollo
Económico

Trimestral 1.00 Cronograma 100% Reportes emitidos de la base de datos de la
Dirección General de Desarrollo Económico

Los municipios se interesan en participar en el
programa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Programa presupuestario: 776 Programa de apoyo para el mejoramiento de  rastros municipales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-02 Elaboración de reportes de revisión de
expedientes del programa

Total de reportes de revisión elaborados (Número de reportes de revisión de
expedientes del programa elaborados
(Realizado)/Número de reportes de
revisión de expedientes del programa
elaborados (Programado))*100

Base de datos interna de la
Dirección General de Desarrollo
Económico

Trimestral 1.00 Reporte 100% Reportes emitidos de la base de datos de la
Dirección General de Desarrollo Económico

Los municipios se interesan en participar en el
programa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)

Programa presupuestario: 200 Desarrollo de Obras Hidrológicas en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Las actividades productivas primarias en Jalisco
incrementan su valor agregado y tecnificación,
destacando la conservación de los recursos naturales y
la competitividad.

Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional

(Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional
(Realizado)/Porcentaje de participación
en el PIB agropecuario nacional
(Programado))*100

INEGI, Sistema de Cuentas
Nacionales de México. Producto
Interno Bruto por Entidad
Federativa,  2020. Último dato
publicado en diciembre 2021.

Anual 12.30 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los productores apuestan por el desarrollo de
proyectos productivos sustentables. 

Componente 03-Hectáreas de riego tecnificadas en distritos de riego. Total de Obras de riego tecnificadas en
Distritos de riego

(Número de obras de tecnificación de
riego en Distritos (Realizado)/Número
de obras de tecnificación de riego en
Distritos (Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Infraestructura Rural.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 13.00 Obra 100% En el sitio de la obra y documental en el
expediente único de CONAGUA

Existen productores en los distritos de riego
interesados en implementar la tecnificación en
sus cultivos validados por CONAGUA Y SIOP.

Actividad 03-03 Autorización de proyectos de Distrito de Riego Total de proyectos autorizados de Distritos
de Riego

(Número de proyectos de tecnificación
de riego en Distritos
(Realizado)/Número de proyectos de
tecnificación de riego en Distritos
(Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 13.00 Proyecto 100% En el sitio de la obra y documental en el
expediente único de CONAGUA

Existen proyectos de tecnificación de riego
autorizados e implementados en los Distritos de
riego.

Actividad 03-01 Recepción de solicitudes de proyectos de
Distritos de Riego

Total de solicitudes recibidas de Proyectos
de Distritos de Riego

(Número de solicitudes de obras de
tecnificación de riego en distritos
(Realizado)/Número de solicitudes de
obras de tecnificación de riego en
distritos (Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 13.00 Solicitud 100% En el sitio de la obra y documental en el
expediente único de CONAGUA

Existen proyectos de tecnificación de riego
autorizados e implementados en los Distritos de
riego.

Componente 04-Hectáreas de riego tecnificadas en las unidades de
riego.

Total de Obras de riego tecnificadas en
Unidades de riego

(Número de obras de tecnificación de
riego en Unidades (Realizado)/Número
de obras de tecnificación de riego en
Unidades (Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Dirección General
de Infraestructura Rural.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 10.00 Obra 100% En el sitio de la obra y documental en el
expediente único de CONAGUA

Existen productores en las unidades de riego
interesados en establecer e implementar la
tecnificación en sus cultivos validados por
CONAGUA y Gobierno del Estado.

Actividad 04-03 Autorización de proyectos de Unidades de Riego Total de proyectos autorizados de Unidades
de Riego

(Número de proyectos de tecnificación
de riego en Unidades
(Realizado)/Número de proyectos de
tecnificación de riego en Unidades
(Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 10.00 Proyecto 100% En el sitio de la obra y documental en el
expediente único de CONAGUA

Existen proyectos de tecnificación de riego
autorizados e implementados en las Unidades de
riego.

Actividad 04-02 Recepción de solicitudes de proyectos de
Unidades de Riego

Total de solicitudes recibidas de Proyectos
de Unidades de Riego

(Número de solicitudes de obras de
tecnificación de riego en unidades
(Realizado)/Número de solicitudes de
obras de tecnificación de riego en
unidades (Programado))*100

Base de datos internas. 
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural.

Trimestral 10.00 Solicitud 100% En el sitio de la obra y documental en el
expediente único de CONAGUA

Existen proyectos de tecnificación de riego
autorizados e implementados en los Distritos de
riego.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)

Programa presupuestario: 318 Programa de Concurrencia

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Las actividades productivas primarias en Jalisco
incrementan su valor agregado y tecnificación,
destacando la conservación de los recursos naturales y
la competitividad.

Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional

(Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional
(Realizado)/Porcentaje de participación
en el PIB agropecuario nacional
(Programado))*100

INEGI, Sistema de Cuentas
Nacionales de México. Producto
Interno Bruto por Entidad
Federativa,  2020. Último dato
publicado en diciembre 2021.

Anual 12.30 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los productores apuestan por el desarrollo de
proyectos productivos sustentables. 

Componente E1-Proyectos productivos o estratégicos agrícolas,
pecuarios, de pesca y acuícolas, apoyados para el
desarrollo productivo del campo

Total de proyectos productivos apoyados
para el desarrollo productivo del campo

(Número de proyectos estratégicos
apoyados para el desarrollo productivo
del campo (Realizado)/Número de
proyectos estratégicos apoyados para
el desarrollo productivo del campo
(Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco y SADER México.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco

Trimestral 40.00 Proyecto 100% Informes y documentos del total de unidades
económicas rurales, pesqueras y acuícolas
apoyadas con infraestructura productiva emitida
por el Sistema Único de Registro de Información
(SURI). Avances físicos y financieros. Informe
final de resultados y convenios de concertación
suscritos con los(as) beneficiarios(as), SADER

Los productores se inscriben en los programas

Actividad E1-01 Suscripción de anexos técnicos de los convenios
de coordinación de acciones para la ejecución del
componente proyectos productivos o estratégicos
agrícolas, pecuarios, pesca y acuícolas

Total de convenios de coordinación (Número de convenios de coordinación
(Realizado)/Número de convenios de
coordinación (Programado))*100

Base de datos interna. Página web
de SADER Jalisco y SADER
México. Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco

Trimestral 1.00 Convenio 100% Convenios de coordinación suscritos con los
gobiernos de la entidades federativas al 30 de
junio. Anexos técnicos. Secretaria de Agricultura
y Desarrollo Rural (SADER)

Los productores se inscriben en los programas

Actividad E1-04 Recepción de solicitudes de los proyectos
estratégicos para el desarrollo productivo del campo

Total de solicitudes recibidas de los
proyectos estratégicos para el desarrollo
productivo del campo.

(Número de solicitudes recibidas de los
proyectos estratégicos para el
desarrollo productivo del campo.
(Realizado)/Número de solicitudes
recibidas de los proyectos estratégicos
para el desarrollo productivo del campo.
(Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco y SADER México.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco

Trimestral 200.00 Solicitud 100% Informes y documentos acciones realizadas. 
Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el
Estado de Jalisco. SADER

Los productores se inscriben en los programas

Actividad E1-05 Dictaminación de solicitudes de los proyectos
estratégicos para el desarrollo productivo del campo

Total de solicitudes dictaminadas de los
proyectos estratégicos para el desarrollo
productivo del campo.

(Número de solicitudes dictaminadas de
los proyectos estratégicos para el
desarrollo productivo del campo.
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas de los proyectos
estratégicos para el desarrollo
productivo del campo.
(Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco y SADER México.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco

Trimestral 200.00 Solicitud 100% Informes y documentos acciones realizadas. 
Fideicomiso de la Alianza para el Campo en el
Estado de Jalisco. SADER

Los productores se inscriben en los programas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)

Programa presupuestario: 318 Programa de Concurrencia

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E9-Acciones para la prevención, control y erradicación
de plagas y enfermedades fitozoosanitarias
implementadas

Total de acciones implementadas para la
prevención, control y erradicación de plagas
y enfermedades fitozoosanitarias

(Número de acciones implementardas
para la prevención, control y
erradicación de plagas y enfermedades
fitozoosanitarias (Realizado)/Número de
acciones implementardas para la
prevención, control y erradicación de
plagas y enfermedades fitozoosanitarias
(Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco y SADER México.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco

Trimestral 29.00 Acción 100% Informes y documentos acciones realizadas.
Avances físicos y financieros. Informe final de
resultados con los(as) beneficiarios(as), SADER

Los productores se inscriben en los programas

Actividad E9-02 Capacitación a productores(as) del Estado de
Jalisco dentro de las campañas de sanidad e inocuidad.

Total de productores(as) capacitados(as) por
campaña de sanidad e inocuidad

(Número de productores(as)
capacitados(as) por campaña
(Realizado)/Número de productores(as)
capacitados(as) por campaña
(Programado))*100

Base de datos de SENASICA y
CESAVEJAL. Lista de asistencia.

Trimestral 158,316.00 Productor 100% Informes y documentos acciones realizadas.
Avances físicos y financieros. Informe final de
resultados  con los(as) beneficiarios(as), SADER

Los productores se inscriben en los programas

Actividad E9-03 Recepción de solicitudes de acciones para la
prevención, control y erradicación de plagas y
enfermedades fitozoosanitarias

Total de solicitudes de acciones para la
prevención, control y erradicación de plagas
y enfermedades fitozoosanitarias recibidas
firmados

(Número de solicitudes de acciones
para la prevención, control y
erradicación de plagas y enfermedades
fitozoosanitarias recibidas firmados
(Realizado)/Número de solicitudes de
acciones para la prevención, control y
erradicación de plagas y enfermedades
fitozoosanitarias recibidas firmados
(Programado))*100

Lista de beneficiarios(as)
publicadas. Página web de
SADER Jalisco y SADER México.
Secretaria de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de
Jalisco

Trimestral 50.00 Solicitud 100% Informes y documentos acciones realizadas.
Avances físicos y financieros. Informe final de
resultados con los(as) beneficiarios(as), SADER

Los productores se inscriben en los programas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)

Programa presupuestario: 917 Programa de proyectos estratégicos y especiales del FACEJ

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Las actividades productivas primarias en Jalisco
incrementan su valor agregado y tecnificación,
destacando la conservación de los recursos naturales y
la competitividad.

Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional

(Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional
(Realizado)/Porcentaje de participación
en el PIB agropecuario nacional
(Programado))*100

INEGI, Sistema de Cuentas
Nacionales de México. Producto
Interno Bruto por Entidad
Federativa,  2020. Último dato
publicado en diciembre 2021.

Anual 12.30 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los productores apuestan por el desarrollo de
proyectos productivos sustentables. 

Componente 01-Proyectos estratégicos apoyados para el desarrollo
productivo del campo

Total de proyectos estratégicos apoyados
para el desarrollo productivo del campo

(Número de proyectos estratégicos
apoyados para el desarrollo productivo
del campo (Realizado)/Número de
proyectos estratégicos apoyados para
el desarrollo productivo del campo
(Programado))*100

Reportes emitidos por el
Fideicomiso Alianza para el
Campo del Estado de Jalisco

Trimestral 40.00 Proyecto 100% Informes y documentos del total de unidades
económicas rurales, pesqueras y acuícolas
apoyadas . Avances físicos y financieros.
Informe final de resultados y convenios de
concertación suscritos con los(as)
beneficiarios(as), SADER

Los productores se inscriben en los programas

Actividad 01-01 Dictaminación de solicitudes de los proyectos
estratégicos para el desarrollo productivo del campo

Total de solicitudes dictaminadas de los
proyectos estratégicos para el desarrollo
productivo del campo

(Número de solicitudes dictaminadas de
los proyectos estratégicos para el
desarrollo productivo del campo
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas de los proyectos
estratégicos para el desarrollo
productivo del campo
(Programado))*100

Base de datos internas. 
Fideicomiso Alianza para el
Campo del Estado de Jalisco

Trimestral 200.00 Solicitud 100% Actas de entrega y evidencia fotográfica. Base
de datos del Fideicomiso Alianza para el Campo
del Estado de Jalisco

Los productores se inscriben en los programas

Actividad 01-02 Recepción de solicitudes de los proyectos
estratégicos para el desarrollo productivo del campo

Total de solicitudes recibidas de los
proyectos estratégicos para el desarrollo
productivo del campo

(Número de solicitudes recibidas de los
proyectos estratégicos para el
desarrollo productivo del campo
(Realizado)/Número de solicitudes
recibidas de los proyectos estratégicos
para el desarrollo productivo del campo
(Programado))*100

Convenios. Actas de autorización
del FACEJ. Acuerdos de
autorización del FACEJ.

Trimestral 200.00 Solicitud 100% Documentos autorizados; Convenios firmados y
autorizados. y actas de acuerdos del
Fideicomiso de Alianza para el Campo en el
Estado de Jalisco, FACEJ.

Existen proyectos para la autorización por parte
del FACEJ para pago.

Componente 05-Apoyos económicos entregados para el
mejoramiento genético de bovinos, ovinos y caprinos

Total de apoyos entregados para el
mejoramiento genético en bovinos, ovinos y
caprinos

(Número de apoyos entregados para el
mejoramiento genético en bovinos,
ovinos y caprinos (Realizado)/Número
de apoyos entregados para el
mejoramiento genético en bovinos,
ovinos y caprinos (Programado))*100

Reportes de la Dirección General
de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Cuatrimestral 150.00 Apoyo 100% Informes y documentos  emitidos. Avances
físicos y financieros. Informe final de resultados,
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Los productores participan en el programa

Actividad 05-03 Recepción de solicitudes de apoyos económicos
por parte de los productores con actividad pecuaria.

Total de solicitudes recibidas de apoyos
económicos por parte de los productores con
actividad pecuaria 

(Número de solicitudes recibidas de
apoyos económicos por parte de los
productores con actividad pecuaria
(Realizado)/Número de solicitudes
recibidas de apoyos económicos por
parte de los productores con actividad
pecuaria (Programado))*100

Reportes emitidos por la Dirección
General de Fomento Agropecuario
y Sustentabilidad

Trimestral 200.00 Solicitud 100% Informes y documentos  emitidos. Avances
físicos y financieros. Informe final de resultados,
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Los productores presentan su solicitud de apoyo. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 038 Fideicomiso Alianza para el Campo en el Estado de Jalisco (FACEJ)

Programa presupuestario: 917 Programa de proyectos estratégicos y especiales del FACEJ

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 05-04 Dictaminación de solicitudes de apoyos
económicos para el mejoramiento genético de ganado.

Total de solicitudes dictaminadas de apoyos
económicos para el mejoramiento genético
de ganado 

(Número de solicitudes dictaminadas de
apoyos económicos para el
mejoramiento genético de ganado
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas de apoyos económicos
para el mejoramiento genético de
ganado (Programado))*100

Reportes emitidos por la Dirección
General de Fomento Agropecuario
y Sustentabilidad

Trimestral 200.00 Solicitud 100% Informes y documentos  emitidos. Avances
físicos y financieros. Informe final de resultados,
Dirección General de Fomento Agropecuario y
Sustentabilidad

Los productores participan en el programa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 225 Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en Jalisco

Programa presupuestario: 316 Programa Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Las actividades productivas primarias en Jalisco
incrementan su valor agregado y tecnificación,
destacando la conservación de los recursos naturales y
la competitividad.

Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional

(Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional
(Realizado)/Porcentaje de participación
en el PIB agropecuario nacional
(Programado))*100

INEGI, Sistema de Cuentas
Nacionales de México. Producto
Interno Bruto por Entidad
Federativa,  2020. Último dato
publicado en diciembre 2021.

Anual 12.30 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los productores apuestan por el desarrollo de
proyectos productivos sustentables. 

Componente 01-Proyectos de sanidad, calidad e inocuidad
agroalimentaria apoyados

Total de proyectos de sanidad,inocuidad y
calidad agroalimentaria apoyados

(Número de proyectos transversales de
sanidad e inocuidad realizados
(Realizado)/Número de proyectos
transversales de sanidad e inocuidad
realizados (Programado))*100

Base de Datos Internas, informes
emitidos por la Agencia de
Sanidad, Inocuidad y Calidad
agroalimentaria

Trimestral 45.00 Proyecto 100% Expedientes conformados por la Agencia de
Sanidad, Inocuidad y Calidad agroalimentaria,
incluyen actas y anexos fotográficos.

Existe disposición por parte de los productores
pecuarios, agricolas ,acuicolas y pesqueros.

Actividad 01-01 Recepción de solicitudes de los proyectos de
Sanidad, Inocuidad y calidad agroalimentaria

Total de solicitudes recibidas de los
proyectos de sanidad, inocuidad y calidad
agroalimentaria apoyadas

(Número de solicitudes recibidas de los 
proyectos transversales de sanidad e
inocuidad realizado (Realizado)/Número
de solicitudes recibidas de los 
proyectos transversales de sanidad e
inocuidad realizado (Programado))*100

Base de Datos Internas.Informes
emitidos por la Agencia de
Sanidad, Inocuidad y Calidad
agroalimentaria,Listado de
Beneficiarios publicados en la
pagina web de la SADER estatal)

Trimestral 150.00 Solicitud 100% Expedientes integrados por cada solicitud
recibida. Actas e informes de la Unidad
Ejecutora, cartas de notificación.

Existe disposición por parte de los productores
pecuarios, agrícolas, acuícolas y pesqueros.

Actividad 01-02 Dictaminación de solicitudes de los proyectos de
sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria

Total de solicitudes dictaminadas de los
proyectos de sanidad, inocuidad y calidad
agroalimentaria apoyados

(Número de solicitudes dictaminadas de
los  proyectos transversales de sanidad
e inocuidad realizado
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas de los  proyectos
transversales de sanidad e inocuidad
realizado (Programado))*100

Expedientes conformados por la
Agencia de Sanidad, Inocuidad y
Calidad agroalimentaria, incluyen
actas y anexos fotográficos.

Trimestral 150.00 Solicitud 100% Base de Datos Internas. Informes emitidos por la
Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad
agroalimentaria, Listado de Beneficiarios
publicados en la pagina web de la SADER
estatal)

Existe disposición por parte de los productores
pecuarios, agrícolas, acuícolas y pesqueros

Componente 02-Acciones de revisión, organización y sistematización
de expedientes realizadas

Total de acciones de revisión, organización y
sistematización de expedientes realizadas

(Número de acciones de revisión,
organización y sistematización de
expedientes realizadas
(Realizado)/Número de acciones de
revisión, organización y sistematización
de expedientes realizadas
(Programado))*100

Base de Datos Internas.Informes
emitidos por la Agencia de
Sanidad, Inocuidad y Calidad
agroalimentaria,Listado de
Beneficiarios publicados en la
pagina web de la SADER estatal)

Trimestral 45.00 Acción 100% Expedientes conformados por la Agencia de
Sanidad, Inocuidad y Calidad agroalimentaria,
incluyen actas y anexos fotograficos

Los productores se interesan en participar en el
programa

Actividad 02-01 Elaboración de cronogramas de trabajo del
programa

Total de cronogramas de trabajo elaborados (Número de cronogramas de trabajo
elaborados (Realizado)/Número de
cronogramas de trabajo elaborados
(Programado))*100

Base de Datos Internas.Informes
emitidos por la Agencia de
Sanidad, Inocuidad y Calidad
agroalimentaria,Listado de
Beneficiarios publicados en la
pagina web de la SADER estatal)

Trimestral 1.00 Cronograma 100% Expedientes conformados por la Agencia de
Sanidad, Inocuidad y Calidad agroalimentaria,
incluyen actas y anexos fotograficos

Los productores se interesan en participar en el
programa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 225 Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en Jalisco

Programa presupuestario: 316 Programa Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-02 Elaboración de Expedientes comprobatorios de
los proyectos  de sanidad, inocuidad y calidad
agroalimentaria

Total de expedientes ingresados  de los
proyectos de sanidad, inocuidad y calidad
agroalimentaria apoyados

(Número de Expedientes ingresados de
los proyectos transversales apoyados
(Realizado)/Número de Expedientes
ingresados de los proyectos
transversales apoyados
(Programado))*100

Base de Datos Internas.Informes
emitidos por la Agencia de
Sanidad, Inocuidad y Calidad
agroalimentaria, listado de
Beneficiarios publicados en la
pagina web de la SADER estatal)

Trimestral 45.00 Expediente 100% Expedientes conformados por la Agencia de
Sanidad, Inocuidad y Calidad agroalimentaria,
incluyen actas y anexos fotograficos

Los productores se interesan en participar en el
programa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 225 Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en Jalisco

Programa presupuestario: 317 Sanidad e Inocuidad Agropecuaria, Acuicola y Pesquera

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito Las actividades productivas primarias en Jalisco
incrementan su valor agregado y tecnificación,
destacando la conservación de los recursos naturales y
la competitividad.

Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional

(Porcentaje de participación en el PIB
agropecuario nacional
(Realizado)/Porcentaje de participación
en el PIB agropecuario nacional
(Programado))*100

INEGI, Sistema de Cuentas
Nacionales de México. Producto
Interno Bruto por Entidad
Federativa,  2020. Último dato
publicado en diciembre 2021.

Anual 12.30 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los productores apuestan por el desarrollo de
proyectos productivos sustentables. 

Componente 01-Gestiones administrativas realizadas como apoyo a
las áreas sustantivas.

Total de gestiones administrativas realizadas
como apoyo a las areas administrativas

(Número de gestiones administrativas
realizadas como apoyo a las areas
administrativas (Realizado)/Número de
gestiones administrativas realizadas
como apoyo a las areas administrativas
(Programado))*100

Base de datos interna emitida por
la agencia de sanidad, inocuidad y
calidad agroalimentaria de Jalisco.

Trimestral 1,720.00 Gestión 100% Expedientes conformados por informes de la
agencia de sanidad, inocuidad y calidad
agroalimentaria de Jalisco.

Existe interes por parte de la ciudadania del como
se ejecutan los procesos administrativos.

Actividad 01-03 Recepción de solicitudes de transparencia Total de solicitudes de transparencia
recibidas

(Numero de solicitudes de transparencia
(Realizado)/Numero de solicitudes de
transparencia (Programado))*100

Base de datos interna emitida por
la agencia de sanidad, inocuidad y
calidad agroalimentaria de Jalisco.

Trimestral 160.00 Solicitud 100% Expedientes conformados por informes de la
agencia de sanidad, inocuidad y calidad
agroalimentaria de Jalisco.

Existe interés por parte de la ciudadanía para
solicitar información en materia de transparencia.

Actividad 01-04 Realización de nomina. Total de nominas pagadas (Numero de nóminas
(Realizado)/Numero de nóminas
(Programado))*100

Base de datos interna emitida por
la agencia de sanidad, inocuidad y
calidad agroalimentaria de Jalisco.

Trimestral 1,560.00 Nómina 100% Expedientes conformados por la nomina de la
Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria de Jalisco.

El área de recursos humanos tramita
correctamente los pagos en tiempo y forma.

Componente 04-Cursos de capacitación en buenas practicas
pecuarias, agrícolas y de manufactura impartidas en el
sector agroalimentario de Jalisco.

Total de cursos de capacitación en buenas
prácticas de sanidad e inocuidad para
productores agropecuarios impartidos

(Número de Cursos de capacitación en
buenas prácticas de sanidad e
inocuidad para productores
agropecuarios impartidos
(Realizado)/Número de Cursos de
capacitación en buenas prácticas de
sanidad e inocuidad para productores
agropecuarios impartidos
(Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Agencia Estatal de
Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria en Jalisco

Trimestral 20.00 Curso 100% Expedientes conformados. Informes emitidos por
la Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria en Jalisco

Los productores asisten a los cursos de
capacitación

Actividad 04-01 Capacitación a productores en buenas prácticas
de sanidad e inocuidad

Total de solicitudes recibidas de capacitación
a productores en buenas prácticas de
sanidad e inocuidad

(Número de solicitudes recibidas de
capacitación a productores en buenas
prácticas de sanidad e inocuidad
(Realizado)/Número de solicitudes
recibidas de capacitación a productores
en buenas prácticas de sanidad e
inocuidad (Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Agencia Estatal de
Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria en Jalisco

Trimestral 20.00 Solicitud 100% Expedientes conformados. Informes emitidos por
la Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria en Jalisco

Existe disposición por parte de los productores
pecuarios, agrícolas y acuícolas y pesqueros

Actividad 04-02 Atención y desarrollo de capacitaciones a
productores en buenas prácticas de sanidad e
inocuidad

Capacitaciones impartidas a productores en
buenas practicas de sanidad e inocuidad

(Número de solicitudes dictaminadas de
capacitación a productores en buenas
prácticas de sanidad e inocuidad
(Realizado)/Número de solicitudes
dictaminadas de capacitación a
productores en buenas prácticas de
sanidad e inocuidad (Programado))*100

Base de datos internas. Informes
emitidos por la Agencia Estatal de
Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria en Jalisco

Trimestral 20.00 Solicitud 100% Expedientes conformados. Informes emitidos por
la Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria en Jalisco

Existe disposición por parte de los productores
pecuarios, agrícolas y acuícolas y pesqueros
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 09 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Unidad Responsable: 225 Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en Jalisco

Programa presupuestario: 317 Sanidad e Inocuidad Agropecuaria, Acuicola y Pesquera

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 05-Acciones realizadas para el control y erradicación de
plagas y enfermedades que afectan al sector agrícola,
pecuario, acuícola y pesquero.

Total de acciones de control y erradicación
de plagas y enfermedades.

(Numero de acciones de control y
erradicación (Realizado)/Numero de
acciones de control y erradicación
(Programado))*100

Fichas informativas internas
emitida por la agencia de sanidad,
inocuidad y calidad
agroalimentaria de Jalisco.

Anual 1.00 Acción 100% Expedientes conformados por fichas
informativas de la agencia de sanidad, inocuidad
y calidad agroalimentaria de Jalisco.

El área realiza su monitoreo en tiempo y forma.

Actividad 05-05 Diagnósticos fitozoosanitarios en las cadenas de
producción agroalimentaria

Total de diagnosticos (Total de diagnosticos (Realizado)/Total
de diagnosticos (Programado))*100

Fichas informativas internas
emitida por la agencia de sanidad,
inocuidad y calidad
agroalimentaria de Jalisco.

Trimestral 60.00 Diagnóstico 100% Expedientes conformados por fichas
informativas de la agencia de sanidad, inocuidad
y calidad agroalimentaria de Jalisco.

Los productores tiene interés y disposición.

Actividad 05-06 Monitoreo de plagas y enfermedades que ponen
en riesgo el capital agroalimentario.

Total de monitoreos de plagas y
enfermedades

(Numero de monitoreo de plagas y
enfermedades (Realizado)/Numero de
monitoreo de plagas y enfermedades
(Programado))*100

Fichas informativas internas
emitida por la agencia de sanidad,
inocuidad y calidad
agroalimentaria de Jalisco.

Trimestral 240.00 Monitoreo 100% Expedientes conformados por fichas
informativas de la agencia de sanidad, inocuidad
y calidad agroalimentaria de Jalisco.

Los productores tiene interés y disposición.

Actividad 05-07 Control de la movilización de mercancias
reguladas a traves de la inspección en PVIS

Total de movilizaciones inspeccionadas (Numero de movilizaciones
(Realizado)/Numero de movilizaciones
(Programado))*100

Fichas informativas internas
emitidas por la agencia de sainiad,
inocuidad y calidad
agroalimentaria

Trimestral 40,000.00 Movimiento 100% Fichas informativas internas emtidas por la
agencia de sanidad, inocuidad y calidad
agroalimentaria de jalisco.

Los servidores publicos cuentan con el recurso
para realizar las inspecciones de las
movilzaciones

Componente 06-Acciones realizadas para identificar áreas de
oportunidad en rastros municipales en el proceso de
obtención de la carne, así como, el seguimiento a través
de la verificación, evaluación e inspección.

Total de acciones de seguimiento,
verificación, evaluación e inspección.

(Numero de acciones de seguimiento,
verificación, evaluación e inspección.
(Realizado)/Numero de acciones de
seguimiento, verificación, evaluación e
inspección. (Programado))*100

Fichas informativas internas
emitida por la agencia de sanidad,
inocuidad y calidad
agroalimentaria de Jalisco.

Trimestral 137.00 Acción 100% Expedientes conformados. Informes emitidos por
la Agencia Estatal de Sanidad, Inocuidad y
Calidad Agroalimentaria en Jalisco

Los productores asisten a los cursos de
capacitación

Actividad 06-07 Realización de diagnósticos por cada rastro
municipal

Total de diagnósticos. (Numero de diagnosticos
(Realizado)/Numero de diagnosticos
(Programado))*100

Diagnósticos emitidos por la
agencia de sanidad, inocuidad y
calidad agroalimentaria de Jalisco.

Trimestral 60.00 Diagnóstico 100% Diagnósticos emitidos por la agencia de sanidad,
inocuidad y calidad agroalimentaria de Jalisco.

Los rastros municipales tiene interés y
disposición.

Actividad 06-08 Capacitación en inspección, vigilancia y proceso
de obtención de la carne al personal de rastros
municipales.

Total de capacitaciones (Numero de capacitaciones en rastros
(Realizado)/Numero de capacitaciones
en rastros (Programado))*100

Lista de asistencia emitida por la
agencia de sanidad, inocuidad y
calidad agroalimentaria de Jalisco.

Trimestral 160.00 Lista 100% Lista de asistencia emitida por la agencia de
sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria de
Jalisco.

Los trabajadores de los rastros tienen interés y
disposición.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 321 Gestión Sustentable del Territorio

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable
del Medio Ambiente del Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal. 2022.

Anual 3.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las instituciones consolidan y fortalecen los
mecanismos, instrumentos y las capacidades
institucionales para garantizar una protección y gestión
del medio ambiente que fomente prácticas sustentables
en los sectores de la economía y reduzca los niveles de
contaminación en el medio ambiente.

Porcentaje de municipios del estado de
Jalisco que depositan sus RSU en rellenos
sanitarios conforme a la
NOM-083-Sermarnat-2003

(Porcentaje de municipios que cumplen
con la normatividad de depositar sus
residuos sólidos urbanos  de acuerdo
con la NOM-083-Semarnat-2003
(Realizado)/Porcentaje de municipios
que cumplen con la normatividad de
depositar sus residuos sólidos urbanos 
de acuerdo con la
NOM-083-Semarnat-2003
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial. Registro de
seguimientos de regularización de
la Coordinación General de
Gestión Integral de Residuos.
Cifras preliminares abril de 2022.

Cuatrimestral 34.53 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los ciudadanos de Jalisco cumplen con la
normatividad en materia de protección y gestión
ambiental.

Componente E1-Proyectos apoyados que contribuyen a la
disminución de la contaminación en el Estado

Total de proyectos estratégicos apoyados
que contribuyen a la disminución de la
contaminación en el Estado

(Número de proyectos estratégicos
apoyados que contribuyen a la
disminución de la contaminación en el
Estado (Realizado)/Número de
proyectos estratégicos apoyados que
contribuyen a la disminución de la
contaminación en el Estado
(Programado))*100

Informe de evaluación y
seguimiento, Área responsable:
Dirección General de Protección y
Gestión Ambiental, 2023

Trimestral 4.00 Proyecto 100% Informe de evaluación y seguimiento 2023, Área
responsable: Dirección General de Protección y
Gestión Ambiental

Se cuenta con coordinación con otras
dependencias relacionadas al proyecto y se
contará con consultorías especializadas.

Actividad E1-01 Actualización y Mejoras en el Marco regulatorio,
a normas, proyectos o reglamentos

Total de actualizaciones a normas, proyectos
de normas o reglamentos

(Número de actualizaciones a normas,
proyectos de normas o reglamentos
(Realizado)/Número de actualizaciones
a normas, proyectos de normas o
reglamentos (Programado))*100

Informe de evaluación y
seguimiento Área responsable:
Dirección General de Protección y
Gestión Ambiental, 2023

Trimestral 2.00 Proyecto 100% Informe de evaluación y seguimiento 2023, Área
responsable y resguardo: oficina de la Dirección
General de Protección y Gestión Ambiental

Se aprueban modificaciones para normas y
actualizaciones de reglamentos

Actividad E1-02 Creación de mecanismos de incentivos en
coordinación con dependencias estatales para
proyectos que contribuyen a la disminución de la
contaminación en el Estado

Total de mecanismos de incentivos para la
disminución de la contaminación en el Estado

(Número de mecanismos de incentivos
para la disminución de la contaminación
en el Estad (Realizado)/Número de
mecanismos de incentivos para la
disminución de la contaminación en el
Estad (Programado))*100

Informe de evaluación y
seguimiento, Área responsable y
resguardo: Oficinas de la
Coordinación General de Gestión
Integral de Residuos. 2023

Trimestral 2.00 Mecanismo 100% Informe de evaluación y seguimiento 2023, Área
responsable: Dirección General de Protección y
Gestión Ambiental

Existe la coordinación entre las instancias de
gobierno para la creación y ejecución de los
incentivos

Componente E2-Respuestas a solicitudes emitidas de planes y
etapas del manejo de los residuos de manejo especial

Total de resoluciones a solicitudes de Planes
y Etapas del manejo de los residuos de
manejo especial

(Número de resoluciones a solicitudes
de Planes y Etapas del manejo de los
residuos de manejo especial
(Realizado)/Número de resoluciones a
solicitudes de Planes y Etapas del
manejo de los residuos de manejo
especial (Programado))*100

Informe de evaluación y
seguimiento, Área responsable:
Coordinación General de Gestión
Integral de Residuos. 2023

Trimestral 1,275.00 Resolución 100% Informe de evaluación y seguimiento 2023, Área
responsable: Coordinación General de Gestión
Integral de Residuos. Ubicación (Página Web):
https://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/r
esiduos/residuos-de-manejo-especial

Las empresas y/o usuarios presentan en tiempo y
forma las solicitudes para el trámite de planes y
etapas de manejo de residuos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 321 Gestión Sustentable del Territorio

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E2-01 Resolución emitida a solicitudes de registro de
Planes de Residuos de Manejo Especial.

Total de resoluciones a solicitudes de registro
de planes de manejo de Residuos de Manejo
Especial.

(Número de resoluciones a solicitudes
de registro de planes de manejo de
Residuos de Manejo Especial
(Realizado)/Número de resoluciones a
solicitudes de registro de planes de
manejo de Residuos de Manejo
Especial (Programado))*100

Informe de evaluación y
seguimiento,  Área responsable:
Coordinación General de Gestión
Integral de Residuos, 2023

Trimestral 450.00 Resolución 100% Informe de evaluación y seguimiento 2023, Área
responsable: Coordinación General de Gestión
Integral de Residuos. Ubicación (Página Web):
https://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/r
esiduos/residuos-de-manejo-especial

Las empresas y/o usuarios presentan en tiempo y
forma las solicitudes para el trámite de plan de
manejo de residuos

Actividad E2-02 Resolución emitida a solicitudes de dictaminación
para trámites de etapas de manejo especial

Total de resoluciones a solicitudes de
autorizaciones para trámites de etapas de
manejo de Residuos de Manejo Especial

(Número de resoluciones a solicitudes
de de autorizaciones para trámites de
etapas de manejo de Residuos de
Manejo Especial (Realizado)/Número de
resoluciones a solicitudes de de
autorizaciones para trámites de etapas
de manejo de Residuos de Manejo
Especial (Programado))*100

Base de datos de seguimiento de
residuos de manejo especial, 
Página Web
https://semadet.jalisco.gob.mx/me
dio-ambiente/residuos/residuos-de
-manejo-especial

Trimestral 825.00 Resolución 100% Base de datos de seguimiento de residuos de
manejo especial 2023, Área responsable:
Coordinación General de Gestión Integral de
Residuos. Ubicación (Página Web):
https://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/r
esiduos/residuos-de-manejo-especial

Las empresas y/o usuarios presentan en tiempo y
forma las solicitudes para el trámite de etapas de
manejo de residuos

Componente E3-Sectores productivos con normatividad aplicada de
conformidad con los lineamiento de generación de
residuos y emisiones a la atmósfera

Total de resoluciones validadas a trámites de
cédula de operación anual en materia
atmosférica

(Número de resoluciones validadas a
trámites de cédula de operación anual
en materia atmosférica
(Realizado)/Número de resoluciones
validadas a trámites de cédula de
operación anual en materia atmosférica
(Programado))*100

Base de datos de seguimiento de
residuos de manejo especial, Área
responsable: Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial.
2023

Trimestral 1,190.00 Validación 100% Listado de las cédulas de operación anual 2023.
Área responsable: Coordinación General de
Sustentabilidad del Sector Productivo. Ubicación
(página web):
https://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/c
alidad-del-aire/listados-de-las-cedulas-de-operac
ion-anual. Publicación 2023

Las empresas presentan en tiempo y forma los
documentos para realizar el proceso y obtener su
Cédula de Operación Anual

Actividad E3-01 Resolución emitida a través de la Licencia
Ambiental Única en materia atmosférica

Total de resoluciones emitidas a través de la
Licencia Ambiental Única en materia
atmosférica

(Número de resoluciones emitidas a
través de la Licencia Ambiental Única
en materia atmosféricas
(Realizado)/Número de resoluciones
emitidas a través de la Licencia
Ambiental Única en materia
atmosféricas (Programado))*100

Base de datos de seguimiento de
residuos de manejo especial, Área
responsable: Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial.
2023

Trimestral 53.00 Resolución 100% Base de datos de seguimiento de residuos de
manejo especial de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo. Área responsable:
Coordinación General de Sustentabilidad del
Sector Productivo. Ubicación (Página Web):
http://tramites.jalisco.gob.mx/busqueda?keyword
=&f%5B%5D=ss_gobmx_dependencia%3ASecr
etar%C3%ADa+de+Medio+Ambiente+y+Desarr
ollo+Territorialhttp://tramites.jalisco.gob.mx/busq
uedakeyword=&f%5B%5D=s_gobmx_dependen
cia%3ASecretar%C3%ADa+de+Medio+Ambient
e+y+Desarrollo+Territorialhttp://tramites.jalisco.g
ob.mx/busquedakeyword=&f%5B%5D=ss_gobm
x_dependencia%3ASecretar%C3%ADa+de+Me
dio+

Las actividades y establecimientos obligados a
presentar trámites en materia de residuos
conocen y cumplen los requisitos del proceso

Actividad E3-02 Certificación de empresas en el programa de
cumplimiento ambiental voluntario

Total de empresas certificadas en el
programa de cumplimiento ambiental
voluntario

((Número de empresas certificadas en
el programa de cumplimiento ambiental
voluntario (Realizado)/(Número de
empresas certificadas en el programa
de cumplimiento ambiental voluntario
(Programado))*100

Expedientes correspondientes
Empresas certificadas en
cumplimiento ambiental, Área
responsable y resguardo: Oficinas
de la Dirección General de
Protección y Gestión Ambiental,
Ubicación (Página Web):
http://tramites.jalisco.gob.mx/busq
uedakeyword=&f%5B%5D=ss_gob
mx_dependencia%3ASecretar%C
3%ADa+de+Medio+Ambiente+y+
Desarrollo+Territorial

Trimestral 38.00 Empresa 100% Expedientes correspondientes Empresas
certificadas en cumplimiento ambiental, 2020,
Área responsable y resguardo: Oficinas de la
Dirección General de Protección y Gestión
Ambiental, Ubicación (Página Web):
http://tramites.jalisco.gob.mx/busquedakeyword=
&f%5B%5D=ss_gobmx_dependencia%3ASecret
ar%C3%ADa+de+Medio+Ambiente+y+Desarroll
o+Territorial

Las empresas de Jalisco participan de manera
voluntaria al proceso de cumplimiento ambiental
voluntario
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 321 Gestión Sustentable del Territorio

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E3-03 Emisión del registro de residuos de manejo
especial

Total de registros emitidos de residuos de
manejo especial

(Número de registros emitidos de
residuos de manejo especial
(Realizado)/Número de registros
emitidos de residuos de manejo
especial (Programado))*100

Base de datos de seguimiento de
residuos de manejo especial, Área
responsable: Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial.
2023

Trimestral 441.00 Registro 100% http://tramites.jalisco.gob.mx/busqueda?keyword
=&f%5B%5D=ss_gobmx_dependencia%3ASecr
etar%C3%ADa+de+Medio+Ambiente+y+Desarr
ollo+Territorialhttp://tramites.jalisco.gob.mx/busq
ueda?keyword=&f%5B%5D=ss_gobmx_depend
encia%3ASecretar%C3%ADa+de+Medio+Ambie
nte+y+Desarrollo+Territorialhttp://tramites.jalisco
.gob.mx/busqueda?keyword=&f%5B%5D=ss_go
bmx_dependencia%3ASecretar%C3%ADa+de+
Medio+

Las empresas y/o usuarios presentan en tiempo y
forma las solicitudes para el trámite de generador
de residuos

Componente E5-Dictámenes de impacto ambiental dirigidos al
público en general implementados para la ejecución de
proyectos de obra pública y privada de competencia
Estatal.

Total de dictámenes de impacto ambiental
emitidos

(Número de dictámenes de impacto
ambiental emitidos (Realizado)/Número
de dictámenes de impacto ambiental
emitidos (Programado))*100

Base de datos y solicitudes para la
evaluación de impacto ambiental,
Área responsable: Dirección
General de Protección y Gestión
Ambiental. 2023

Trimestral 133.00 Dictamen 100% Archivo de dictámenes y bases de datos de
evaluaciones de impacto ambiental, 2023, Área
responsable y resguardo: oficinas de la
Coordinación General de Evaluación de Impacto
Ambiental.

Las empresas y/o usuarios presentan en tiempo y
forma las solicitudes para la evaluación de
impacto ambiental

Actividad E5-01 Generación de documentos para la ejecución de
proyectos de competencia Estatal como dictámenes,
guías, opiniones técnicas y normas.

Total de documentos generados de
proyectos de competencia Estatal

(Número de documentos generados
para la ejecución de proyectos
(Realizado)/Número de documentos
generados para la ejecución de
proyectos (Programado))*100

Estadísticas internas, Área
responsable: Coordinación
General de Evaluación de Impacto
Ambiental, 2023

Trimestral 3.00 Documento 100% Documento elaborados en materia de impacto
ambiental 2023 por la coordinación responsable
y resguardados por la Coordinación General de
Evaluación de Impacto Ambiental

Se cuenta con la validación de la Secretaría
General de Gobierno en tiempo y forma

Actividad E5-02 Evaluación de proyectos en materia de impacto
ambiental

Total de evaluaciones de proyectos en
materia de impacto ambiental realizados

(Número de proyectos evaluados en
materia de impacto ambiental
(Realizado)/Número de proyectos
evaluados en materia de impacto
ambiental (Programado))*100

Base de datos de los proyectos
evaluados en materia de impacto
ambiental, Área responsable:
Dirección General de Protección y
Gestión Ambiental. 2023

Trimestral 130.00 Proyecto 100% Documento elaborados en materia de impacto
ambiental 2023 por la coordinación responsable
y resguardados por la Coordinación General de
Evaluación de Impacto Ambiental

Las empresas y/o usuarios presentan en tiempo y
forma las solicitudes de evaluación de proyectos
en materia de impacto ambiental

Componente E7-Acciones realizadas a través de las Delegaciones
Regionales  para la gestión ambiental al interior del
Estado

Total de trámites ambientales recibidos a
través de las Delegaciones Regionales

(Número de trámites ambientales
recibidos a través de las Delegaciones
Regionales (Realizado)/Número de
trámites ambientales recibidos a través
de las Delegaciones Regionales
(Programado))*100

Información interna, bitácoras de
control de servicios
proporcionados, Área responsable:
Delegaciones Regionales, Archivo:
Dirección de Área de
Delegaciones Regionales de la
Dirección General de Política
Pública y Gobernanza Ambiental.
2023

Trimestral 1,900.00 Trámite 100% Histórico sobre actividades trimestrales
desempeñadas a través de las delegaciones
regionales 2023. Área responsable y resguardo:
oficinas de la Dirección Ejecutiva de Protección
y Gestión Ambiental

Los oferentes mantienen la tasa de presentación
de trámites constante durante el año 2023

Actividad E7-01 Verificación a través de visitas con la finalidad de
dar seguimiento de tramites y proyectos en materia de
gestión integral de residuos al interior del estado de
Jalisco

Total de verificaciones a tramites y proyectos (número de verificaciones a tramites y
proyectos (Realizado)/número de
verificaciones a tramites y proyectos
(Programado))*100

Información interna, bitácoras de
control de servicios
proporcionados, Área responsable:
Dirección General de Protección y
Gestión Ambiental. 2023

Trimestral 3.00 Verificación 100% Informe de evaluación y seguimiento de las
delegaciones 2023, Área responsable: Dirección
General de Gestión y Protección Ambiental

Se mantiene el interes por parte de las regiones
para realizar visitas de evaluación y seguimiento
en los municipios del interior del Estado de
Jalisco.

Actividad E7-02 Participación en las reuniones realizadas con
personal de las delegaciones regionales para el
seguimiento de acuerdos de las 10 regiones del Estado

Total de reuniones atendidas (Número de reuniones atendidas
(Realizado)/Número de reuniones
atendidas (Programado))*100

Informe denominado Delegaciones
Regionales, Área responsable,
Coordinación de Delegaciones.
Información Generada por la
Dirección General de Protección y
Gestión Ambiental. 2023

Trimestral 15.00 Reunión 100% Lista de asistencia de reuniones de las
delegaciones regionales del Estado 2023. Área
responsable y resguardo: oficinas de la
Dirección Ejecutiva de Protección y Gestión
Ambiental

Existen las condiciones externas e internas
oportunas para la atención física de los
delegados regionales a las reuniones
calendarizadas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 323 Gestión de la Calidad del Aire

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable
del Medio Ambiente del Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal. 2022.

Anual 3.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las instituciones consolidan y fortalecen los
mecanismos, instrumentos y las capacidades
institucionales para garantizar una protección y gestión
del medio ambiente que fomente prácticas sustentables
en los sectores de la economía y reduzca los niveles de
contaminación en el medio ambiente.

Días que se cumple con la norma de PM10 (número de días en los que dicho valor
no sobrepasa 73 puntos IMECA
(Realizado)/número de días en los que
dicho valor no sobrepasa 73 puntos
IMECA (Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial. Sistema de
Monitoreo Atmosférico de Jalisco
(SIMAJ). Cifras preliminares mayo
de 2022.

Mensual 144.00 Día 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los ciudadanos de Jalisco cumplen con la
normatividad en materia de protección y gestión
ambiental.

Componente E1-Información, modelación y predicción de la
concentración de contaminantes atmosféricos generada
para la toma de acciones de prevención por riesgo a la
salud de la población del estado de Jalisco.

Total de Estaciones de Monitoreo que
informan la Calidad del Aire mensualmente

(Estaciones de Monitoreo que informan
la Calidad del Aire mensualmente
(Realizado)/Estaciones de Monitoreo
que informan la Calidad del Aire
mensualmente (Programado))*100

Numeralia de Calidad del Aire.
Área responsable: Dirección de
Gestión de la Calidad del Aire,
2023

Mensual 8.00 Estación de monitoreo 100% Información en tiempo real en la página
http://aire.jalisco.gob.mx/ y/o  archivo "Bitácora
del Sistema de Monitoreo Atmosférico 2023",
Área responsable: Dirección de Gestión de la
Calidad del Aire.

Se cuenta con el suministro eléctrico necesario
en cada estación, equipo de monitoreo y equipos
de aire acondicionado funcionando de manera
correcta.

Actividad E1-01 Actualización de Equipos de Monitoreo
Atmosférico.

Total de mantenimientos realizados al
Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco.

(Mantenimientos realizados al Sistema
Predictivo y de Monitoreo Atmosférico
de Jalisco (Realizado)/Mantenimientos
realizados al Sistema Predictivo y de
Monitoreo Atmosférico de Jalisco
(Programado))*100

Archivo Bitácora del Sistema de
Monitoreo Atmosférico,  Área
responsable: Dirección de Gestión
de la Calidad del Aire. 2023

Mensual 215.00 Mantenimiento 100% Carpetas físicas de las estaciones de Monitoreo
con informes de mantenimientos.   Bitácora del
Sistema de Monitoreo Atmoférico 2023  Área
responsable: Dirección de Gestión de la Calidad
del Aire

Se cuenta con equipos certificados para realizar
las verificaciones y calibraciónes a equipos de
monitoreo atmosféricos, así como con las
refacciones suficientes.   Se ceunta con
inventario de emisiones y fuentes contamienantes
actualizado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 323 Gestión de la Calidad del Aire

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E1-02 Generación oportuna de reportes e informes de
causas, efectos y acciones en materia de Calidad del
Aire con rigor científico.

Total de informes generados en material de
Calidad del Aire.

(Número de informes de Calidad del
Aire (Realizado)/Número de informes de
Calidad del Aire (Programado))*100

Base de datos del Sistema de
Monitoreo Atmosférico de Jalisco. 
Bitácora del Sistema de Monitoreo
Atmosférico.
Área responsable; Dirección de
Gestión de la Calidad del Aire. 
Base de datos de vehículos
registrado en el Estado de Jalisco.
Área responsbale: Secretaría de
Hacienda.
Base de datos de vehículos
verificados.
Área responsable: Dirección de
Regulación de Emisiones
Vehiculares.
Inventario nacional de Emisiones
Área responsable: Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
Registro de Operativos realizados
en Temprada de Estiaje y
Temporada Invernal
Área Responsable: Municipios del
estado de Jalisco Participantes. 

Trimestral 2.00 Informe 100% Se publica el Informe de Temporada de Etiaje y
Temporada Invernal en la página:
https://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/c
alidad-del-aire   El informe anual se publica en:
https://aire.jalisco.gob.mx/publicaciones2

Se cuenta con la información del inventario de
emisiones, así como con los datos validados del
Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco.

Componente E2-Emisiones contaminantes a la atmósfera controladas
para reducir el riesgo a la salud humana y los
ecosistemas.

Total de días sin contingencias atmosféricas
en el Área Metropolitana de Guadalajara. 

(días sin contingencias atmosféricas en
el Área Metropolitana de Guadalajara.
(Realizado)/días sin contingencias
atmosféricas en el Área Metropolitana
de Guadalajara. (Programado))*100

Numeralia de Calidad del Aire.
Área responsable: Dirección de
Gestión de la Calidad del Aire.
2023

Trimestral 281.00 Día 100% https://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/c
alidad-del-aire y Publicación en Periodico Oficial
del Estado de Jalisco, Área responsable:
Dirección General de la Calidad del Aire.

Existe la coordinación adecuada entre los actores
involucrados (tanto del sector público y privado)
para ejecutar las acciones correspondientes para
la implementación de las medidas de control de
emisiones.

Actividad E2-01 Implementación de estrategias para el control de
las emisiones contaminantes y la reducción de riesgos a
la salud.

Total de reportes sobre implementación de
estrategias de contaminantes atmosféricos

(Número de reportes
(Realizado)/Número de reportes
(Programado))*100

Matriz de control de avances de
actividades.
Área responsable: Dirección de
Gestión de la Calidad del Aire
2023

Trimestral 2.00 Reporte 100% Los reportes de avances se publican en la
página:
https://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/c
alidad-del-aire

Se realizan las capacitaciones con ladrilleros y el
seguimiento para el cumplimiento de los
acuerdos con otras dependencias.

Actividad E2-02 Operación eficiente de centros de verificación
vehicular.

Total de Actas de visita realizadas para la
Operación de Centros de Verificación
Responsable.

(Actas de Visita realizadas
(Realizado)/Actas de Visita realizadas
(Programado))*100

Carpeta de Operación de Centros
de Verificación Responsable. Área
Responsable: Dirección de
Regulación de Emisiones
Vehiculares. 2023

Trimestral 50.00 Acta 100% Carpeta de Operación de Centros de
Verificación Responsable.  Área Responsable:
Dirección de Regulación de Emisiones
Vehiculares.

Se cuenta con vehículos y personal especializado
para realizar las supervisiones e  inspecciones de
forma correcta para la puesta en marcha de
nuevos centros de verificación vehicular.

Actividad E2-03 Verificaciones vehiculares realizadas. Total de verificaciones vehiculares realizadas (Número de verificaciones vehiculares
(Realizado)/Número de verificaciones
vehiculares (Programado))*100

Base de datos del Centro Oficial
de Mediciones.
Área Responsable: Dirección de
Regulación de Emisiones
Vehiculares 2023

Trimestral 800,000.00 Verificación vehicular 100% Sistema de administración y control de
verificación responsable.  Área Responsable:
Dirección de Regulación de Emisiones
Vehiculares.

Los sujetos obligados a cumplir con el Programa
de Verificación responsable, acuden a un Centro
de Verificación Responsable a realizar la prueba
de verificacion vehicular de acuerdo al calendario
y disposiciones que se determinen.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 326 Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable
del Medio Ambiente del Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal. 2022.

Anual 3.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Los municipios y regiones de Jalisco, impulsan una
gestión integral y transversal del territorio de Jalisco,
que valore justamente, promueva una economía
ambientalmente responsable y una planeación urbana
sustentable que considera las potencialidades y límites
de las regiones, áreas metropolitanas y localidades, con
la implementación de una política descentralizada de
gestión territorial basada en esquemas efectivos de
gobernanza.

Número de regiones que cuentan con
ordenamientos de planeación urbana, y
ordenamiento ecológico y territorial
integrados

(Regiones del Estado de Jalisco que
cuentan con ordenamientos de
planeación urbana, y ordenamiento
ecológico y territorial integrados.
(Realizado)/Regiones del Estado de
Jalisco que cuentan con ordenamientos
de planeación urbana, y ordenamiento
ecológico y territorial integrados.
(Programado))*100

Dirección Ejecutiva de Planeación
Ordenamiento Territorial y Gestión
Urbana. Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial.
Gobierno de Jalisco, 2021.

Anual 8.00 Región 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés por participar
activamente en el desarrollo de estrategias de
gestión ambiental para la gobernanza territorial. 

Componente E2-Plataforma operando para la concentración de
Información Geográfica Estatal de Medio Ambiente y
Territorio

Total de capas de información
georreferenciadas y en formato vectorial
(.shp)

(Número de capas convertidas en
formato vectorial (Realizado)/Número
de capas convertidas en formato
vectorial (Programado))*100

Información generada y puesta en
la     plataforma     oficial     de     la
SEMADET   por   la   Dirección
de       Geomática       e
Información Ambiental y Territorial.
https://mapa.jalisco.gob.mx/

Trimestral 35.00 Capas de Información 100% Acervo    Cartográfico    (shapes,    .kml.,    kmz,
geopackage),   Bases   de   datos   relacionales
, Visualizadores  de  mapas  gestionados  a 
través de    la    Dirección    General    de
Ordenamiento Territorial.

Se cuenta con la participación de los gobiernos
municipales para la aportación de la información
actualizada en tiempo y forma.

Actividad E2-02 Integración de información municipal y estatal en
material de ordenación, planeación urbana, territorio y
medio ambiente.

Total de documentos de las Regiones de
Jalisco con información ambiental-territorial
integrada

(Número de documentos de las
regiones de Jalisco con información
ambiental-territorial integrada
(Realizado)/Número de documentos de
las regiones de Jalisco con información
ambiental-territorial integrada
(Programado))*100

Documento integrado por la
Dirección de Geomática e
Información Ambiental y Territorial
y puesta en la Plataforma oficial de
la SEMADET en
http://siga.jalisco.gob.mx/ordenami
ento/

Trimestral 1.00 Documento 100% Integración de información municipal y estatal en
material de ordenación, planeación urbana,
territorio y medio ambiente. Publicación en
Periódico Oficial, Minutas o Actas, Convenios de
colaboración, al resguardo de la Dirección
General de Ordenamiento Territorial.

Existen las condiciones adecuadas para generar
y gestionar con los actores locales, municipales,
regionales y estatales, los acuerdos que deriven
en la entrega de los Programas de Ordenamiento
Territorial y desarrollo Urbano elaborados,
actualizados, registrados y publicados en el
Diario Oficial.

Actividad E2-05 Actualización y publicación de mapas con
variables convertidas a cartografía y/o bases de datos
geoespaciales

Total de mapas con variables convertidas a
cartografía y/o bases de datos geoespaciales
actualizados y publicados

(Número de mapas con variables
convertidas a cartografía y/o bases de
datos geoespaciales actualizados y
publicados (Realizado)/Número de
mapas con variables convertidas a
cartografía y/o bases de datos
geoespaciales actualizados y
publicados (Programado))*100

Información generada y puesta en
la plataforma oficial de la
SEMADET por la Dirección de
Geomática e Información
Ambiental y Territorial.
www.semadet.jalisco.gob.mx

Trimestral 15.00 Mapas de Imagen 100% Acervo Cartográfico (shapes, .kml., kmz,
geopackage), Bases de datos relacionales ,
Visualizadores de mapas gestionados a través
de  la  Dirección General de Ordenamiento
Territorial

Existen acuerdos y convenios con los diferentes
actores locales, municipales, regionales y
estatales con la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial , para la gestión y buen uso
de la información.

Componente E4-Dictámenes técnicos emitidos con base en
programas sectoriales vigentes y estudios de movilidad
y transporte para el estado de Jalisco

Total de dictámenes técnicos emitidos en
materia de movilidad y transporte

(Número de dictámenes técnicos
emitidos en materia de movilidad y
transporte (Realizado)/Número de
dictámenes técnicos emitidos en
materia de movilidad y transporte
(Programado))*100

Dictámenes generados por el área
de    movilidad de la Dirección
General de Ordenamiento
Territorial, 2023

Trimestral 24.00 Dictamen 100% Minutarios físicos y electrónicos de la Dirección
General de Planeación, Ordenamiento Territorial
y Gestión Urbana

Existe la alineación de las acciones con la
Secretaría de Transporte para cumplir con los
programas y políticas del sector
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 326 Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E4-04 Elaboración de exámenes de factibilidad para los
sistemas de movilidad y transporte

Total de exámenes de factibilidad elaborados
para los sistemas de movilidad y transporte

(Número de exámenes de factibilidad
elaborados para los sistemas de
movilidad y transporte
(Realizado)/Número de exámenes de
factibilidad elaborados para los
sistemas de movilidad y transporte
(Programado))*100

Fichas técnicas elaboradas por el
Área de Movilidad de la Dirección
General de Ordenamiento
Territorial, 2023

Trimestral 17.00 Examen 100% Bases de datos electrónicas generadas por el
Área de Movilidad y resguardados en la
Dirección General de Ordenamiento Territorial.

Se cuentan con bases de información y recurso
disponible para el análisis específico de los
problemas de movilidad y transporte

Actividad E4-08 Elaboración y actualización anual de archivos
electrónicos  vectoriales sobre los sistemas y redes de
transporte en  los  municipios del Estado de Jalisco,
excepto el Área Metropolitana de Guadalajara

Total de municipios con servicios urbanos,
suburbanos o intermunicipales que cuentan
con archivos electrónicos vectoriales sobre
los sistemas y redes de transporte en
actualizados

((Número de municipios con servicios
urbanos, suburbanos o intermunicipales
que cuentan con archivos electrónicos
vectoriales sobre los sistemas y redes
de transporte en actualizados
(Realizado)/(Número de municipios con
servicios urbanos, suburbanos o
intermunicipales que cuentan con
archivos electrónicos vectoriales sobre
los sistemas y redes de transporte en
actualizados (Programado))*100

Secretaría de Transporte de
Jalisco e información basada en la
actualización con las visitas y
estudios de la Dirección General
de Ordenamiento Territorial, 2023

Trimestral 40.00 Municipio 100% Bases de datos electrónicas generadas por el
Área de Movilidad, actualizadas en Mapa Jalisco
y  resguardadas en la Dirección General de
Ordenamiento Territorial.

Existe la alineación con la Secretaría de
Transporte para regularizar los permisos y
contratos de la prestación del servicio en los
municipios del interior del estado de Jalisco

Componente E5-Elaboración del diagnóstico para el Programa
Integral de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

Total de documentos elaborados para el
diagnóstico del Programa Integral de
Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco

((Número de documentos elaborados
para el diagnóstico del Programa
Integral de Movilidad y Transporte del
Estado de Jalisco (Realizado)/(Número
de documentos elaborados para el
diagnóstico del Programa Integral de
Movilidad y Transporte del Estado de
Jalisco (Programado))*100

Bases de datos y fuentes de
información de cada una de las
dependencias participantes, 2023

Trimestral 1.00 Documento 100% Bases de datos electrónicas generadas por el
Área de Movilidad, actualizadas en Mapa Jalisco
y  resguardadas en la Dirección General de
Ordenamiento Territorial.

Se cuenta con datos y estudios realizados a
través de inspecciones de campo para la
documentación y propicie la revisión y gestión de
estrategias.

Actividad E5-09 Celebración de reuniones de trabajo con
Secretaría del Transporte e IMEPLAN para la
actualización y validación del documento de diagnóstico
y presentación de las propuestas de acciones en
materia de movilidad transporte para el Estado de
Jalisco.

Total de reuniones celebradas con Secretaría
de Transporte e IMEPLAN para validación de
diagnósticos y presentación de acciones en
materia de movilidad y transporte para el
Estado de Jalisco

(Número de reuniones celebradas con
Secretaría de Transporte e IMEPLAN
para validación de diagnósticos y
presentación de acciones para la
movilidad y el transporte en el Estado
de Jalisco (Realizado)/Número de
reuniones celebradas con Secretaría de
Transporte e IMEPLAN para validación
de diagnósticos y presentación de
acciones para la movilidad y el
transporte en el Estado de Jalisco
(Programado))*100

Minutas de las sesiones
realizadas.

Trimestral 2.00 Reunión 100% Minutarios físicos y electrónicos de la Dirección
General de Ordenamiento Territorial

Existen los marcos generales de planeación,
técnicos y regulatorios para el análisis del
problema y definición de diagnósticos

Actividad E5-13 Elaboración del documento de diagnóstico final
en materia de movilidad y transporte para el Estado de
Jalisco.

Total de documentos finales elaborados con
la integración del diagnóstico en materia de
movilidad y transporte para el Estado de
Jalisco.

(Número de documentos elaborados
con la integración del diagnóstico en
materia de movilidad y transporte para
el Estado de Jalisco
(Realizado)/Número de documentos
elaborados con la integración del
diagnóstico en materia de movilidad y
transporte para el Estado de Jalisco
(Programado))*100

Documentos  técnicos elaborados
por el Área de Movilidad, de
conformidad con las sesiones
realizadas con la Secretaría de
Transporte y las direcciones de
área de la DGOT.

Trimestral 1.00 Documento 100% Documento final  diagnóstico derivadas de las
conclusiones de las mesas de trabajo,
elaborados y resguardados por la Dirección
General  Ordenamiento Territorial

Existe la alineación con las dependencias
correspondientes para la elaboración del
diagnóstico y vaciado de acciones propuestas.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 326 Ordenamiento Ecológico, Territorial y de Desarrollo Urbano

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E6-Opiniones técnicas emitidas sobre derechos de
preferencia a la Secretaría General de Gobierno

Total de opiniones técnicas emitidas sobre
derechos de preferencia a la Secretaría
General de Gobierno

(Número de opiniones técnicas emitidas
sobre derechos de preferencia a la
Secretaría General de Gobierno
(Realizado)/Número de opiniones
técnicas emitidas sobre derechos de
preferencia a la Secretaría General de
Gobierno (Programado))*100

Bitácora   de   registro   de   oficios
emitidos  por  la  Dirección 
General de Ordenamiento
Territorial, 2023

Trimestral 52.00 Oficio 100% Oficios  emitidos  por  la  Dirección  General  de 
Ordenamiento  Territorial

La meta esta sujeta a que se reciban peticiones
dirigidas a la SEMADET para que emita su
opinión a ejercer o no el Derecho de Preferencia
e instrumentar acciones.

Actividad E6-10 Elaboración de análisis con fundamentación
normativa de opiniones técnicas sobre derechos de
preferencia en materia territorial.

Total de documentos con análisis elaborados
sobre derechos de preferencia en materia
territorial

(Número de documentos con análisis
elaborados sobre derechos de
preferencia en materia territorial
(Realizado)/Número de documentos con
análisis elaborados sobre derechos de
preferencia en materia territorial
(Programado))*100

Bitácora   de   registro   de   oficios
emitidos  por  la  Dirección 
General de Ordenamiento
Territorial, 2023

Trimestral 52.00 Documento 100% Oficios  emitidos  por  la  Dirección  General  de 
Ordenamiento  Territorial

Se cuenta con los instrumentos normativos
actualizados así como también con los
Instrumentos de Ordenamiento Territorial.

Actividad E6-11 Emisión de opiniones técnicas sobre derechos de
preferencia en materia territorial.

Total de opiniones emitidas sobre derechos
de preferencia en materia territorial

(Número de opiniones emitidas sobre
derechos de preferencia en materia
territorial (Realizado)/Número de
opiniones emitidas sobre derechos de
preferencia en materia territorial
(Programado))*100

Bitácora   de   registro   de   oficios
emitidos  por  la  Dirección 
General de Ordenamiento
Territorial, 2023

Trimestral 52.00 Oficio 100% Oficios  emitidos  por  la  Dirección  General  de 
Ordenamiento  Territorial

Se cuenta con los instrumentos normativos
actualizados.

Componente E8-Dictámenes emitidos de congruencia de los
programas y/o planes de desarrollo urbano con base en
los planes de desarrollo urbano y de ordenamiento
ecológico y territorial

Total de dictámenes de congruencia de los
Programas y/o Planes de Desarrollo Urbano
emitidos

(Número de dictámenes de congruencia
de los Programas y/o Planes de
Desarrollo Urbano emitidos
(Realizado)/Número de dictámenes de
congruencia de los Programas y/o
Planes de Desarrollo Urbano emitidos
(Programado))*100

Dictámenes elaborados por la
Dirección de Planeación Urbana
en respuesta  a
peticiones ciudadanas, 2023

Trimestral 6.00 Dictamen 100% Dictámenes emitidos por la Dirección General de
Ordenamiento  Territorial

Los Ayuntamientos aprobaron sus Planes y/o
Programas de Desarrollo Urbano y se recibió la
solicitud del dictamen de congruencia

Actividad E8-03 Impartición de asesorías técnicas en la aplicación
de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano,
respecto a dictámenes y/o proyectos de urbanización
pretendidos en los municipios.

Total de asesorías técnicas impartidas para
la aplicación de los Planes y Programas de
Desarrollo Urbano

(Número de asesorías técnicas
impartidas para la aplicación de los
Planes y Programas de Desarrollo
Urbano (Realizado)/Número de
asesorías técnicas impartidas para la
aplicación de los Planes y Programas
de Desarrollo Urbano
(Programado))*100

Oficios elaborados por la Dirección
de      Planeación Urbana en
función de las asesorías  técnicas 
conferidas,  así como   información
  interna   como archivos  de  la 
Dirección General Ordenamiento
Territorial, 2023

Trimestral 12.00 Asesoría 100% Oficios  emitidos  por  la  Dirección  General  de
Ordenamiento  Territorial       con       la
asesoría       solicitada. Comunicaciones vía
correo electrónico.

Se recibieron de parte de las autoridades
municipales, las solicitudes para la asesoría
técnica y/o legal respecto a dictámenes y/o
proyectos de urbanización pretendidos en su
territorio.

Actividad E8-06 Revisión de Proyectos de Programas y Planes de
Desarrollo Urbano, como parte de su Consulta Pública

Total de Proyectos de Programas y Planes
de Desarrollo Urbano revisados

(Número de Proyectos de Programas y
Planes de Desarrollo Urbano revisados
(Realizado)/Número de Proyectos de
Programas y Planes de Desarrollo
Urbano revisados (Programado))*100

Oficios elaborados por la Dirección
de      Planeación Urbana de
conformidad con  la  revisión  de 
proyectos  de Programas y Planes
de Desarrollo Urbano

Trimestral 12.00 Proyecto 100% Oficios  emitidos  por  la  Dirección  General  de
Ordenamiento  Territorial con  las 
observaciones  generadas  en base a la
normatividad vigente.

Se recibieron de parte de las autoridades
municipales las convocatorias a la consulta
pública de los Planes y/o Programas y se
recibieron dichos proyectos.

Actividad E8-07 Realización de reuniones de trabajo con
autoridades municipales para asesorías técnicas o
legales.

Total de reuniones de trabajo con
autoridades municipales para asesorías
técnicas o legales

(Número de reuniones de trabajo con
autoridades municipales para asesorías
técnicas o legales (Realizado)/Número
de reuniones de trabajo con autoridades
municipales para asesorías técnicas o
legales (Programado))*100

Planes y Programas de Desarrollo
Urbano en proceso de
actualización y/o revisión en la
Dirección de Planeación   Urbana,
así como informes de actividades.

Trimestral 12.00 Reunión 100% Listas    de    asistencia    -minutas.    Reuniones
virtuales  y  comunicación  vía  correo 
electrónico. Área     responsable:     Dirección
General     de Ordenamiento  Territorial

Se recibieron de parte de las autoridades
municipales, las solicitudes para la asesoría
técnica y/o legal para la elaboración de sus
Planes y/o Programas
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente J7-Elaboración de instrumentos armonizados de
ordenamiento ecológico y ordenamiento territorial

Total de documentos de Ordenamiento
Ecológico y Ordenamiento Territorial
armonizados

(Número de instrumentos de
Ordenamiento Ecológico y
Ordenamiento Territorial armonizados
(Realizado)/Número de instrumentos de
Ordenamiento Ecológico y
Ordenamiento Territorial armonizados
(Programado))*100

Minutas y/o actas de los Consejos
Regionales de Ordenamiento
Ecológico, Periódico oficial El
Estado de Jalisco, Gacetas
Municipales de los municipios
involucrados y en el Registro
Público de la Propiedad del
estado, 2023

Trimestral 4.00 Documento 100% Documentos   generados   por   la   Dirección
de Ordenamiento     Ecológico     y     Territorial
  y resguardado    en    la    Dirección  General
de Ordenamiento  Territorial

Existe  coordinación  entre  las  autoridades  de 
los tres órdenes de gobierno para la elaboración
del instrumento. Existe coordinación con
SEMARNAT y  SEDATU  para  integrar  el 
instrumento.  Existe coordinación  entre  los 
municipios  involucrados para la elaboración del
instrumento.

Actividad J7-01 Elaboración de Planes Regionales de Integración
Urbana

Total de documentos de Planes Regionales
de Integración Urbana elaborados

(Número de Planes Regionales de
Integración Urbana elaborados
(Realizado)/Número de Planes
Regionales de Integración Urbana
elaborados (Programado))*100

Periódico Oficial del Estado de
Jalisco, así como Minutas  o actas
de los Consejos Regionales de
Ordenamiento con la participación
de la Dirección de Ordenamiento
Ecológico y Territorial en
representación de la SEMADET,
2023

Trimestral 4.00 Documento 100% Documentos generados por la Dirección de
Ordenamiento Ecológico y Territorial y
resguardado en la Dirección General de
Ordenamiento  Territorial

Existe coordinación entre los municipios
involucrados y el gobierno del estado para la
elaboración del instrumento.

Actividad J7-12 Elaboración de Programas de Ordenamiento
Ecológico y Territorial Regional

Total de Programas de Ordenamiento
Ecológico y Territorial Regional elaborados

(Número de Programas de
Ordenamiento Ecológico y Territorial
Regional elaborados
(Realizado)/Número de Programas de
Ordenamiento Ecológico y Territorial
Regional elaborados
(Programado))*100

Periódico Oficial del Estado de
Jalisco, así como Minutas o actas
de los Consejos Regionales de
Ordenamiento con la participación
de la Dirección de Ordenamiento
Ecológico y Territorial en
representación de la SEMADET,
2023

Trimestral 4.00 Programa 100% Documentos generados por la Dirección de
Ordenamiento Ecológico y Territorial y
resguardado en la Dirección General de
Ordenamiento  Territorial

Existe coordinación entre las autoridades de los
tres órdenes de gobierno para la elaboración del
instrumento. Existe coordinación con SEMARNAT
y SEDATU para integrar el instrumento. Existe
coordinación entre los municipios involucrados
para la elaboración del instrumento.

Actividad J7-13 Elaboración de Programas Municipales de
Desarrollo Urbano

Total de Programas Municipales de
Desarrollo Urbano elaborados

(Número de Programas Municipales de
Desarrollo Urbano elaborados
(Realizado)/Número de Programas
Municipales de Desarrollo Urbano
elaborados (Programado))*100

Gacetas Municipales de los
Municipios, así como Minutas  o
actas de los Consejos Regionales
de Ordenamiento con la
participación de la Dirección de
Ordenamiento Ecológico y
Territorial en representación de la
SEMADET, Bitácora ambiental y
urbana, 2023

Trimestral 8.00 Programa 100% Documentos generados por la Dirección de
Ordenamiento  Ecológico  y Territorial  y
resguardado    en  la Dirección  General de
Ordenamiento  Territorial

Existe coordinación entre las autoridades de dos
ordenes de gobierno para la elaboración del
instrumento. Existe coordinación con el Municipio
y el Estado para integrar el instrumento. Existe
coordinación entre los municipios involucrados
para la elaboración del instrumento.

Actividad J7-14 Gestión de convenios para la coordinación
Interinstitucional en materia de Ordenamiento Territorial

Total de convenios gestionados para la
coordinación Interinstitucional en materia de
Ordenamiento Territorial 

(Número de convenios gestionados
para la coordinación Interinstitucional en
materia de Ordenamiento Territorial
(Realizado)/Número de convenios
gestionados para la coordinación
Interinstitucional en materia de
Ordenamiento Territorial
(Programado))*100

Bitácora ambiental y urbana, 2023 Trimestral 4.00 Convenio 100% Convenios firmados por las partes y de los
cuales se cuenta con copias resguradadas en
los archivos de la Dirección General de
Ordenamiento Territorial.

Se cuenta con la participación de los tres niveles
de gobierno.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 328 Gestión Ambiental en el Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable
del Medio Ambiente del Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal. 2022.

Anual 3.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las instituciones consolidan y fortalecen los
mecanismos, instrumentos y las capacidades
institucionales para garantizar una protección y gestión
del medio ambiente que fomente prácticas sustentables
en los sectores de la economía y reduzca los niveles de
contaminación en el medio ambiente.

Porcentaje de vehículos aprobados en
verificación de emisiones

(Porcentaje de automóviles que han
aprobado el proceso de verificación
vehicular. (Realizado)/Porcentaje de
automóviles que han aprobado el
proceso de verificación vehicular.
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial. Sistema de
Información Operativa de Control
de Emisiones (SIOCE). 2021

Anual 45.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los ciudadanos de Jalisco cumplen con la
normatividad en materia de protección y gestión
ambiental.

Componente B4-Acciones realizadas para la prevención y atención
de la desigualdad de género, en materia de medio
ambiente y al interior de la Secretaría

Total de acciones realizadas para la
prevención y atención de la desigualdad de
género

(Número de acciones realizadas para la
prevención y atención de la desigualdad
de género (Realizado)/Número de
acciones realizadas para la prevención
y atención de la desigualdad de género
(Programado))*100

Reportes, testigos fotográficos,
listas de asistencia, informes de
trabajo, Despacho del Secretario,
2023

Trimestral 2.00 Acción 100% Reportes, testigos fotográficos, listas de
asistencia, informes de trabajo, Despacho del
Secretario

La ciudadanía está interesada en participar

Actividad B4-06 Implementación de acciones y políticas en
materia de género al interior de la Secretaría y/o en los
programas estratégicos

Total de acciones y políticas con enfoque de
género implementados

(Número de acciones y políticas con
enfoque de género implementados
(Realizado)/Número de acciones y
políticas con enfoque de género
implementados (Programado))*100

Reportes, testigos fotográficos,
listas de asistencia, informes de
trabajo, Despacho del Secretario,
2023

Trimestral 1.00 Acción 100% Listas de asistencia, reportes de avances,
informe de acuerdos, informes de trabajo
realizados, reportes de gestiones realizadas,
Despacho del Secretario

Se cuenta con el apoyo de la Secretaría de
Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres
para generar acuerdos y compromisos en
beneficio a la igualdad de género

Actividad B4-09 Operación de estrategias de apoyo para madres
y padres de familia al interior de la Secretaría con
enfoque a la igualdad de género

Total de estrategias de apoyos con enfoque
de género implementados

(Número de estrategias de apoyos con
enfoque de género implementados
(Realizado)/Número de estrategias de
apoyos con enfoque de género
implementados (Programado))*100

Reportes, testigos fotográficos,
listas de asistencia, informes de
trabajo, Despacho del Secretario,
2023

Trimestral 1.00 Estrategia 100% Informes de trabajo realizados, reportes de
gestiones realizadas, Despacho del Secretario

Se cuenta con apoyo por parte del personal de la
Secretaría de Medio Ambiente

Componente E1-Servicios de comunicación social implementados
para la difusión de los programas estratégicos de la
Secretaría

Total de servicios de comunicación y difusión
implementados

(Número de servicios de comunicación
y difusión implementados
(Realizado)/Número de servicios de
comunicación y difusión implementados
(Programado))*100

Registro de actualizaciones
realizadas a la página web,
ubicados físicamente en los
archivos de la Coordinación de
Comunicación Social, 2023

Trimestral 12.00 Servicio 100% Reportes de servicios de comunicación, registro
de actualizaciones web, generados por la
Coordinación de Comunicación Social

Existe interés de la ciudadanía respecto a las
acciones y programas de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial

Actividad E1-01 Elaboración de boletines informativos difundidos
en la pagina web de la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial

Total de boletines realizados (Número de boletines
(Realizado)/Número de boletines
(Programado))*100

Reportes de servicios de
comunicación, boletines realizados
y registro de contador de vistas  de
los mismos, generados por la
Coordinación de Comunicación
Social, 2023

Trimestral 36.00 Boletines 100% Reportes de servicios de comunicación,
boletines realizados y registro de contador de
vistas  de los mismos, generados por la
Coordinación de Comunicación Social

La ciudadanía visita la pagina web de la
Secretaría y conoce la información que se
proporciona en ella

Actividad E1-02 Acción y cobertura de eventos que dan a conocer
a la ciudadanía las diferentes estrategias que se llevan
a cabo en la Secretaría para beneficio del medio
ambiente

Total de eventos cubiertos (Número de eventos cubiertos
(Realizado)/Número de eventos
cubiertos (Programado))*100

Reportes de servicios de
comunicación, bitácoras y briefs
de eventos cubiertos, con testigos
fotográficos, generados por la
Coordinación de Comunicación
Social, 2023

Trimestral 12.00 Evento 100% Reportes de servicios de comunicación,
bitácoras de eventos cubiertos, con testigos
fotográficos, generados por la Coordinación de
Comunicación Social

La ciudadanía se interesa en participar y conocer
los eventos organizados por la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 328 Gestión Ambiental en el Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E2-Acciones implementadas orientadas a la
cooperación y vinculación interinstitucional de la
Secretaría para el fortalecimiento de sus programas y
recursos

Total de estrategias implementadas
orientadas a la cooperación y vinculación
interinstitucional

(Número de acciones implementadas
orientadas a la cooperación y
vinculación interinstitucional
(Realizado)/Número de acciones
implementadas orientadas a la
cooperación y vinculación
interinstitucional (Programado))*100

Listas de asistencia, reportes de
avances, informe de acuerdos,
informes de trabajo realizados,
reportes de gestiones realizadas,
Coordinación de Proyectos
Estratégicos, 2023

Trimestral 9.00 Acción 100% Listas de asistencia, reportes de avances,
informe de acuerdos, informes de trabajo
realizados, reportes de gestiones realizadas,
Despacho del Secretario

La coordinación de asuntos Internacionales
aprueba la firma de todos los acuerdos
propuestos por la Secretaría. Se gestiona la
elaboración de estudios y se aprueba por el
Gobernador la asistencia a eventos. Se cuenta
con la suficiencia presupuestal para todo lo
anterior

Actividad E2-01 Actualización en el Incremento del número de
acuerdos de cooperación

Total de acuerdos de cooperación
adicionales con respecto a 2022

(Número de acuerdos de cooperación
adicionales (Realizado)/Número de
acuerdos de cooperación adicionales
(Programado))*100

Acuerdos de cooperación firmados
por el Secretario, Coordinación de
Proyectos Estratégicos, 2023

Trimestral 3.00 Acuerdo 100% Acuerdos de cooperación firmados por el
Secretario, Despacho del Secretario

La coordinación de asuntos Internacionales
aprueba la firma de todos los acuerdos
propuestos por la Secretaría

Actividad E2-02 Participación de la Secretaría de Medio Ambiente
en eventos locales, nacionales  o  internacionales de
alto nivel en materia de sustentabilidad y cambio
climático con fines de difusión de los proyectos,
búsqueda de nuevas oportunidades de cooperación y
alianzas estratégicas

Total de participación a eventos de alto nivel (Número de participación a eventos de
alto nivel (Realizado)/Número de
participación a eventos de alto nivel
(Programado))*100

Invitaciones, informes, testigos
fotográficos, difusión en medios
digitales o impreso, Despacho del
Secretario, 2023

Trimestral 4.00 Evento 100% Invitaciones, informes, testigos fotográficos,
difusión en medios digitales o impresos,
Despacho del Secretario

Se cuenta con la anuencia del Gobernador y
Contraloría del Estado para la asistencia a los
eventos

Actividad E2-04 Renovación de membresías de colaboración
técnica a instancias internacionales sobre
sustentabilidad y cambio climático

Total de membresías de colaboración técnica
renovadas a instancias internacionales

(Número de membresías de
colaboración técnica renovadas a
instancias internacionales
(Realizado)/Número de membresías de
colaboración técnica renovadas a
instancias internacionales
(Programado))*100

Facturas pagadas a las instancias
gubernamentales, Coordinación de
Proyectos Estratégicos, 2023

Trimestral 1.00 Membresía 100% Facturas pagadas a las instancias
gubernamentales, Despacho del Secretario

Se cuenta con la capacidad para cubrir la cuota
pese a cualquier aumento por tipo de cambio

Actividad E2-05 Implementación de acciones y/o eventos en
colaboración con otros organismos y/o dependencias
para la difusión de los proyectos, nuevas oportunidades
de cooperación y alianzas estratégicas

Total de acciones  o eventos realizados para
la difusión de proyectos o cooperación con
aliados estratégicos

(Número de acciones o eventos
realizados para la difusión de proyectos
o cooperación con aliados estratégicos
(Realizado)/Número de acciones o
eventos realizados para la difusión de
proyectos o cooperación con aliados
estratégicos (Programado))*100

Invitaciones, convenios de
colaboración, difusión en medios
digitales  o impresos, Despacho
del Secretario, 2023

Trimestral 1.00 Acción 100% Invitaciones, convenios de colaboración, difusión
en medios digitales  o impresos, Despacho del
Secretario

Se logra gestionar el acuerdo con todas las
contrapartes

Componente E3-Herramientas implementadas de e-gobierno para la
Planeación Estratégica Ambiental

Total de sistemas en funcionamiento y
repositorios de información digital
institucional

(Número de sistemas en funcionamiento
y repositorios de información digital
institucional. (Realizado)/Número de
sistemas en funcionamiento y
repositorios de información digital
institucional. (Programado))*100

Carpeta denominada Reportes de
Incidentes, correos electrónicos,
Información generada por la
Dirección de Sistemas, 2023

Trimestral 30.00 Sistema 100% Información en repositorios y plataformas
nuevas o actualizadas, Coordinación de
Proyectos Estratégicos

Se cumplen las condiciones de compra de
servidores y medios de almacenamiento que
sirvan de soporte para sistemas y repositorios de
información digital de la dependencia

Actividad E3-08 Actualización del equipo de cómputo para la
realización de las funciones de la dependencia

Total de equipos de cómputo y
telecomunicaciones actualizados

(Número de equipos de computo y
telecomunicaciones actualizados
(Realizado)/Número de equipos de
computo y telecomunicaciones
actualizados (Programado))*100

 Informe mensual de servicios
atendidos, correos, formatos de
servicio a usuarios, bitácora de
actividades (DIS), Secretaria de
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, Dirección de Sistemas,
2023

Trimestral 1.00 Equipo de Cómputo 100% Equipos de computo y telecomunicaciones
actualizado o reemplazado, Coordinación de
Proyectos Estratégicos

Se adquieran las licencias informáticas en tiempo
y forma, se realice la compra de equipo de
cómputo, equipo de telecomunicaciones, 
refacciones, accesorios, y consumibles de
computo
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 328 Gestión Ambiental en el Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E3-10 Operación de plataformas tecnológicas para el
desarrollo de la dependencia

Total de plataformas tecnológicas
desarrolladas o actualizadas para  la mejora
de los procesos estratégicos

(Número de plataformas tecnológicas
desarrolladas o actualizadas
(Realizado)/Número de plataformas
tecnológicas desarrolladas o
actualizadas (Programado))*100

Información procesada por las 
distintas áreas de la dependencia 
publicada, Dirección de Sistemas,
2023

Trimestral 1.00 Plataforma 100% Información publicada o procesos
automatizados, Coordinación de Proyectos
Estratégicos

Se cumplen las condiciones de actualización o 
compra de servidores y medios de
almacenamiento que sirvan de soporte para
sistemas y   repositorios de información digital de
la dependencia

Componente F1-Reportes realizados dentro del Programa Anual de
Trabajo en coordinación con la Contraloría del Estado
de Jalisco

Total de reportes de avances en
cumplimiento del Programa Anual de Trabajo

(Número de reportes
(Realizado)/Número de reportes
(Programado))*100

Carpeta física o electrónica,
Órgano Interno de Control, 2023

Bimestral 6.00 Reporte 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas y
controles electrónicos o físicos, así como acuse
de notificación a la Contraloría del Estado, 
Órgano Interno de Control

Existe disposición por parte de las áreas
correspondientes para que el Órgano Interno de
Control reporte las acciones que realiza en
cumplimiento a sus atribuciones ante la
Contraloría del Estado

Actividad F1-03 Elaboración de informes de evaluación en
materia de Control Interno

Total de informes de evaluación en materia
de Control Interno

(Numero de Informes de evaluación
(Realizado)/Numero de Informes de
evaluación (Programado))*100

Carpeta física y electrónica,
Órgano Interno de Control, 2023

Trimestral 4.00 Informe 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas y
controles electrónicos o físicos, así como acuse
de notificación a la Contraloría del Estado,
Órgano Interno de Control

Existe disposición de la Coordinación de Control
Interno así como de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial para que el
Órgano Interno de Control realice en tiempo y
forma los Informes de Evaluación en materia de
Control Interno en la Dependencia

Actividad F1-07 Ejecución de auditorías programadas Total de auditorías realizadas a la Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial 

(Número de auditoría
(Realizado)/Número de auditoría
(Programado))*100

Carpeta física o electrónica,
Órgano Interno de Control, 2023

Trimestral 2.00 Auditoria 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas y
controles electrónicos o físicos, así como acuse
de notificación a la Contraloría del Estado,
Órgano Interno de Control

Existe disposición de parte de las unidades
administrativas  para que el Órgano Interno de
Control programe, ordene y realice auditorías en
la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 329 Acción climática y gobernanza hacía la sustentabilidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable
del Medio Ambiente del Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal. 2022.

Anual 3.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito La Acción Climática en Jalisco se consolida con la
aplicación transversal de las políticas de mitigación y
adaptación al cambio climático y el establecimiento de
mecanismos de gobernanza, para transitar al desarrollo
bajo en carbono, mejorar los sumideros y reducir la
vulnerabilidad de los ecosistemas, la infraestructura, los
sistemas productivos y las sociedades; para
incrementar la resiliencia del territorio y contribuir al
cumplimiento de los compromisos internacionales de
México (Objetivos Desarrollo Sostenible y Acuerdo de
París, entre otros).

Proyectos de Mitigación, Adaptación y
Resiliencia ante el Cambio Climático
implementados por las Juntas
Intermunicipales

(Proyectos de Mitigación, Adaptación y
Resiliencia ante el Cambio Climático
implementados por las Juntas
Intermunicipales (Realizado)/Proyectos
de Mitigación, Adaptación y Resiliencia
ante el Cambio Climático
implementados por las Juntas
Intermunicipales (Programado))*100

Dirección de Transversalidad y
Gobernanza Territorial. Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial y Comisión Nacional
Forestal, 2021.

Anual 80.00 Proyecto 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

El contexto ambiental global contribuye a la
consolidación de la acción climática y la
prevención del deterioro ambiental 

Componente E1-Acciones y estrategias para la gestión ambiental
impulsadas a través de mecanismos de gobernanza
territorial como las Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente

Total de Programas Operativos Anuales
aprobados

(Número de programas operativos
anuales aprobados (Realizado)/Número
de programas operativos anuales
aprobados (Programado))*100

Programas Operativos Anuales
aprobados para las Juntas
Intermunicipales de Medio
Ambiente- Área responsable,
archivo y su ubicación física
Dirección de Área de Gobernanza
Territorial. 2023

Semestral 11.00 Programa 100% Programas Operativos Anuales publicados en el
sitio web de la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, 2023. Expediente de la
Dirección de Gobernanza Territorial, Juntas
Intermunicipales de Medio Ambiente,
(SEMADET -
http://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambie
ntal/juntas-intermunicipales), y en los sitios web
de las Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente (JIMA).

Se realizan los Programas Operativos Anuales de
las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente.
Se cuenta con los Programas Operativos Anuales
aprobados.

Actividad E1-02 Elaboración y gestión de los convenios de
asignación de recurso para cada una de las Juntas
Intermunicipales de Medio Ambiente.

Total de convenios elaborados y firmados (Número de convenios elaborados y
firmados (Realizado)/Número de
convenios elaborados y firmados
(Programado))*100

Convenios de asignación de
recursos. Área Responsable las
Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente, ubicación física, archivo
y expediente Dirección de
Gobernanza Territorial- Dirección
General Jurídica, 2023

Semestral 11.00 Convenio 100% Convenio especifico de asignación de recursos
para "acciones y estrategias para la gestión
ambiental como mecanismos de gobernanza
territorial a través de las Juntas Intermunicipales
de Medio Ambiente, 2023. Expediente de la
Dirección de Gobernanza Territorial y Dirección
General Jurídica.
(http://semadet.jalisco.gob.mx/gobernanza-ambi
ental/juntas-intermunicipales).

Se cuenta con los convenios de asignación de
recursos son validados y firmados por las Juntas
Intermunicipales, la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial y la  Secretaría
de la Hacienda Pública.

Actividad E1-03 Revisión y validación de informes
técnico-financieros anuales de las Juntas
Intermunicipales de Medio Ambiente, que incluya como
anexo copia del informe presentado ante la Auditoría
Superior del Estado.

Total de informes técnico-financieros anuales
de las Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente.

(Número de informes fisicos -técnicos
financieros anuales (Realizado)/Número
de informes fisicos -técnicos financieros
anuales (Programado))*100

Informes técnicos - financieros
anuales. Área responsable:
Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente, Archivo y ubicación
física Dirección de Gobernanza
Territorial.
2023

Semestral 11.00 Informe 100% Informes físicos financieros anuales, 2023,
Expediente de la Dirección de Gobernanza
Territorial.

Se cuenta con la información de las Juntas
Intermunicipales de Medio Ambiente presentan
en tiempo y forma: 1.- Los informes físicos
técnicos- financieros anuales aprobados.
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Medios de verificación Supuestos

Actividad E1-05 Revisión y validación de los informes
técnico-financieros parciales de las Juntas
Intermunicipales de Medio Ambiente

Total de informes técnico-financieros
parciales de las Juntas Intermunicipales

(Número de informes técnico -
financieros parciales
(Realizado)/Número de informes técnico
- financieros parciales
(Programado))*100

Informes técnico - financieros
parciales. Área Responsable:
Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente, Archivo y expediente
Dirección de Gobernanza
Territorial. 2023

Trimestral 33.00 Informe 100% Informe técnico -  financiero parcial de las Juntas
 Intermunicipales de Medio Ambiente, 2023,
Expediente de la Dirección de Gobernanza
Territorial.

Se cuenta con la información de las Juntas
Intermunicipales de medio ambiente presentan en
tiempo y forma sus informes parciales, aprobados
por sus consejos.

Actividad E1-08 Participación activa en las sesiones de las Juntas
Intermunicipales de Medio Ambiente.

Total de sesiones atendidas de las Juntas
Intermunicipales

(Número de sesiones atendidas de las
Juntas Intermunicipales
(Realizado)/Número de sesiones
atendidas de las Juntas
Intermunicipales (Programado))*100

Convocatoria para la participación
activa en las sesiones de las
Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente. 2023, Archivo y
ubicación física Dirección de
Gobernanza Territorial.

Trimestral 30.00 Sesión 100% Actas de Sesiones de Consejo de
Administración 2023. Área Responsable: Juntas
Intermunicipales de Medio Ambiente, Expediente
de la Dirección de Gobernanza Territorial, Sitio
web de la SEMADET.

Se cuenta con la información de las Juntas
Intermunicipales convocan en tiempo y forma
para: 1.- Sesiones ordinarias y extraordinarias de
su Consejo de Administración o Juntas de
Gobierno   2.- Sesiones ordinarias y
extraordinarias de su Comité de Adquisiciones y
de selección. Las JIMA entregan las actas en
tiempo y forma.

Componente E2-Estrategias y acciones implementadas para la
generación de instrumentos de planeación e
investigación para la gestión y política  ambiental.

Total de publicaciones para análisis y toma
de decisiones en la política ambiental estatal.

(Número de publicaciones para análisis
en la política ambiental
(Realizado)/Número de publicaciones
para análisis en la política ambiental
(Programado))*100

Instrumentos de Planeación,
Cuadernos de Trabajo, Reportes,
Estudios de Caso y Sistema de
Indicadores Socio ambientales
Publicados. Secretaría de Medio
Ambiente y  Desarrollo Territorial,
Gobierno de Jalisco,  Dirección
General de Transversalidad y
Gobernanza Territorial, Archivo y
expediente Dirección de
Planeación e Investigación para la
Política Ambiental. 2023.

Semestral 4.00 Publicación 100% Publicaciones electrónicas y/o impresas de la
política ambiental estatal 2023. Dirección
General de Transversalidad y Gobernanza
Territorial, Expediente de la Dirección de
Planeación e Investigación para la Política
Ambiental.

Coordinación efectiva con la Secretaría de
Planeación y Participación Ciudadana, así como
con otras Unidades Administrativas, para la
realización de instrumentos de planeación. Se
cuenta con los insumos de información
suficientes (bases de datos, documentos de
programas, términos de referencias, encuestas,
registros) para procesar, interpretar y concluir un
documento estratégico de investigación. Se
cuenta con las condiciones para llevar a cabo las
técnicas de investigación apropiadas tales como
entrevistas, grupos de enfoque, procesamiento
de datos de fuentes secundarias y trabajo de
campo, redacción, edición y diseño).

Actividad E2-04 Realizar informe anual de las actividades de la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial,
en el marco del Informe de Gobierno.

Total de informes integrados por la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial

(Número de informes integrados
(Realizado)/Número de informes
integrados (Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco, Dirección General de
Transversalidad y Gobernanza
Territorial. Informe anual integrado
y publicado, expediente de la
Dirección de Planeación e
Investigación para la Política
Ambiental. 2023

Semestral 1.00 Informe 100% Informe de gobierno publicado con la
información y cumplimiento del componente
ambiental. Informe anual de las actividades de la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial. 2023, Dirección General de
Transversalidad y Gobernanza Territorial,
Expediente de la Dirección de Planeación e
Investigación para la Política Ambiental.

Se cuenta con la información de todas las
Unidades Administrativas que dependen de esta
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, para la integración del informe de
gobierno correspondiente.

Actividad E2-06 Realizar publicaciones vinculadas a temas
estratégicos para la política ambiental en Jalisco .

Total de publicaciones estratégicas para la
política ambiental 

(Número de publicaciones electrónicas
(Realizado)/Número de publicaciones
electrónicas (Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco, Dirección General de
Transversalidad y Gobernanza
Territorial, Publicaciones
Estratégicas y electrónicas,
Archivo y expediente Dirección de
Planeación e Investigación para la
Política Ambiental. 2023.

Trimestral 3.00 Publicación 100% Publicaciones electrónicas estratégicas para la
política pública ambiental, 2023, Dirección
General de Transversalidad y Gobernanza
Territorial, Expediente de la Dirección de
Planeación e Investigación para la Política
Ambiental. Página de la SEMADET, link:
https://semadet.jalisco.gob.mx/.

Se cuenta con la información suficiente de todas
las unidades administrativas en formato
electrónico para la integración, revisión,
validación para llevar a cabo las publicaciones
correspondientes en temas de interés como lo
son cambio climático, residuos, recursos
naturales, entre otros.
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Actividad E2-19 Participar en la Comunidad Climática Mexicana
para fortalecer las capacidades institucionales para la
acción climática en Jalisco.

Total de actividades de la Comunidad
Climática Mexicana en las que participa
SEMADET Jalisco

(Número de actividades atendidas
(Realizado)/Número de actividades
atendidas (Programado))*100

Actividades de la comunidad
climática, archivo y expediente en
la Dirección de Planeación e
Investigación para la Política
Ambiental, 2023

Trimestral 60.00 Actividad 100% Minutas de las actividades de la Comunidad
Climática Mexicana. 2023, Dirección General de
Transversalidad y Gobernanza Territorial,
Expediente de la Dirección de Planeación e
Investigación para la Política Ambiental.

Se cuenta con la información de las reuniones
realizadas con la Comunidad Climática Mexicana
convoca a las actividades.

Actividad E2-20 Coordinar el Diplomado de Transversalidad del
Cambio Climático para personas funcionarias públicas.

Total de personas funcionarias públicas que
se inscriben al Diplomado

(Número de personas inscritas al
diplomado (Realizado)/Número de
personas inscritas al diplomado
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco, Dirección General de
Transversalidad y Gobernanza
Territorial, Documentos del
Diplomado de Transversalidad de
Cambio Climático, Archivo y
expediente Dirección de
Planeación e Investigación para la
Política Ambiental y Dirección de
Gestión Transversal ante el
Cambio Climático. 2023

Semestral 80.00 Persona 100% Reporte de personas inscritas en el Diplomado,
2023. Dirección General de Transversalidad y
Gobernanza Territorial, Expediente de la
Dirección de Planeación e Investigación para la
Política Ambiental.

Se cuenta con la información suficiente en la
Plataforma Abierta de Innovación (PLAi) oferta el
Diplomado.  Demanda de personas servidoras
públicas para cursar el Diplomado.

Actividad E2-21 Coordinar la Unidad de Igualdad de Género de la
SEMADET como Secretaría Técnica.

Total de sesiones realizadas (Número de sesiones atendidas
(Realizado)/Número de sesiones
atendidas (Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco, Dirección General de
Transversalidad y Gobernanza
Territorial, Convocatorias, actas y
lista de asistencia Archivo y
expediente Dirección de
Planeación e Investigación para la
Política Ambiental. 2023.

Semestral 2.00 Sesión 100% Actas de las sesiones de la Unidad de Igualdad
de Género de la Secretaría de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial, 2023. Dirección General
de Transversalidad y Gobernanza Territorial,
Expediente de la Dirección de Planeación e
Investigación para la Política Ambiental.

Se cuenta con la información suficiente y hace la
convocatoria para la reunión de la Unidad de
Igualdad de Género de la SEMADET.

Componente E3-Educación y cultura para la sustentabilidad
impulsada, con enfoque de género y derechos
humanos, en coordinación con organismos públicos,
juntas intermunicipales de medio ambiente, iniciativa
privada, organizaciones de la sociedad civil e
instituciones educativas

Total de estrategias implementadas para la
educación y cultura para la sustentabilidad.

(Número de estrategias implementadas
para la educación y cultura
(Realizado)/Número de estrategias
implementadas para la educación y
cultura (Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Dirección de
Educación y Cultura para la
Sustentabilidad, Dirección General
de Transversalidad y Gobernanza
Territorial, Dirección General de
Recursos Naturales, Dirección
General de Protección y Gestión
Ambiental, Documentos de la
Estrategia para la Educación y
Cultura para la Sustentabilidad,
Archivo y expediente Dirección de
Educación y Cultura Sustentable.
2023

Semestral 1.00 Estrategia 100% Listas de asistencia a sesiones de capacitación
virtuales y/o presenciales, constancias de
participación, plataforma de difusión radiofónica,
contenidos desarrollados y publicados, 2023,
Expediente de la Dirección de Educación y
Cultura para la Sustentabilidad.

Los actores cuentan con los incentivos suficientes
para formar parte de las estrategias de educación
ambiental, así como sensibilización y
concientización para lograr una participación
ciudadana para el conocimiento del territorio y el
capital natural de Jalisco.
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Actividad E3-14 Realizar material de difusión impreso o digital de
educación ambiental y cultura para la sustentabilidad.

Total de material de difusión validado y
publicado

(Número de material de difusión
validado y publicado
(Realizado)/Número de material de
difusión validado y publicado
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Dirección de
Educación y Cultura para la
Sustentabilidad. Dirección General
de Transversalidad y Gobernanza
Territorial, Dirección General de
Recursos Naturales, Dirección
General de Protección y Gestión
Ambiental. Material de difusión
validado y publicado, Archivo y
Expediente Dirección de
Educación y Cultura para la
Sustentabilidad. 2023

Trimestral 5.00 Material 100% Material elaborado para promotores
ambientales, juveniles y equidad de género.
Publicaciones realizadas para conocer el
territorio: biodiversidad  endémica y nativa de
Jalisco. Materiales  elaborados para promover
esquemas de sustentabilidad en escuelas, 2023,
Expediente de la Dirección de Educación y
Cultura para la Sustentabilidad.

Se cuenta con la información en tiempo y forma,
así como la validación correspondiente por parte
de publicaciones para la integración de cada
material.

Actividad E3-15 Impulsar la Educación Ambiental con enfoque de
género y derechos humanos, como parte de la
capacitación dirigida a servidores públicos en
coordinación con las Juntas Intermunicipales de Medio
Ambiente.

 Total de sesiones de educación y cultura
para la sustentabilidad realizadas en línea y/o
presenciales dirigidas a diversos sectores de
la población. 

(Número de sesiones de educación y
cultura sustentable en línea
(Realizado)/Número de sesiones de
educación y cultura sustentable en línea
(Programado))*100

Material de las sesiones de
educación y cultura para la
sustentabilidad, Archivo y
expediente, Dirección de
Educación y Cultura para la
Sustentabilidad, 2023

Trimestral 4.00 Sesión 100% Acciones de capacitación virtuales y/o
presenciales. Contar con los contenidos
desarrollados. Realizar en tiempo la
convocatoria a servidores públicos para
garantizar su capacitación, 2023, Expediente de
la Dirección de Educación y Cultura para la
Sustentabilidad.

Se hace la convocatoria y la organización en
tiempo en coordinación con las Juntas
Intermunicipales de Medio Ambiente. Los actores
tiene la disponibilidad para recibir la capacitación.

Actividad E3-17 Realizar las conferencias en línea y/o
presenciales para diversos sectores de la población en
materia de educación y cultura para la sustentabilidad.

Total de conferencias en línea o presenciales
dirigidos a diversos sectores de la población.

(Número de conferencias de educación
y cultura en línea (Realizado)/Número
de conferencias de educación y cultura
en línea (Programado))*100

Material de las conferencias,
expediente y archivo en la
Dirección de Educación y Cultura
para la Sustentabilidad, 2023

Trimestral 7.00 Conferencia 100% Listas de asistencia a sesiones de capacitación
virtuales y/o presenciales, constancias de
participación, contenidos desarrollados y
publicados, 2023, Expediente de la Dirección de
Educación y Cultura para la Sustentabilidad.

Se cuenta con el material y acciones a desarrollar
para la sensibilización y concientización para
lograr una participación ciudadana para el
conocimiento del territorio y el capital natural de
Jalisco.

Actividad E3-18 Implementar acciones de difusión masiva para
fortalecer la conciencia ambiental en los habitantes de
Jalisco.

Total de acciones de difusión masiva
implementadas

(Número de acciones de difusión
masiva (Realizado)/Número de
acciones de difusión masiva
(Programado))*100

Acciones desarrolladas para la
difusión, Expediente y archivo,
Dirección de Educación y Cultura
para la Sustentabilidad, 2023

Trimestral 40.00 Acción 100% Realización y emisión del programa radiofónico
semanal "Frecuencia Ambiental", 2023,
Expediente en la Dirección de Educación y
Cultura para la Sustentabilidad.
https://open.spotify.com/show/1mYlB9BhivPWUk
80WEgcIM

Se cuenta con el espacio radiofónico, se
desarrollan los insumos y material de información
de los temas de interés a desarrollar.
https://open.spotify.com/show/1mYlB9BhivPWUk
80WEgcIM

Componente E6-Acciones y estrategias de mitigación, adaptación y
resilencia para la acción climática implementadas de
manera transversal

Total de acciones y estrategias de mitigación,
adaptación y resilencia para la acción
climática implementadas de manera
transversal.

(Número de acciones y estrategias
transversales (Realizado)/Número de
acciones y estrategias transversales
(Programado))*100

Documentos de las acciones y
estrategias transversales
implementadas, expediente y
archivo en la Dirección de Gestión
Transversal ante el Cambio
Climático, 2023

Semestral 21.00 Acción 100% Reportes de acciones de mitigación, adaptación
y política pública referente al cambio climático,
2023, Expedientes generados por la Dirección
de Gestión Transversal de Cambio Climático.

Todos los actores involucrados realizan las
acciones y estrategias necesarias que les
corresponden para la mitigación, adaptación y
política pública estatal ante el cambio climático.

Actividad E6-01 Implementar acciones y políticas estatales de
mitigación acordes a la Estrategia Estatal de Cambio
Climático.

Total de acciones de mitigación y políticas
estatales de mitigación realizadas y/o
implementadas.

(Número de acciones de mitigación
implementadas (Realizado)/Número de
acciones de mitigación implementadas
(Programado))*100

Documentos de las acciones
estatales de mitigación,
expediente y archivo en la
Dirección de Gestión Transversal
ante el Cambio Climático, 2023

Semestral 11.00 Acción 100% Reportes de acciones de mitigación y política
pública referente al cambio climático, 2023,
Expedientes generados por la Dirección de
Gestión Transversal de Cambio Climático.

Se cuenta y existe voluntad en los actores
involucrados para la adopción y el
establecimiento de medidas de mitigación
respecto al Cambio Climático.
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Actividad E6-07 Realizar sesiones de la Comisión
Interinstitucional de Cambio Climático.

Total de sesiones realizadas de la comisión
interinstitucional de cambio climático.

(Número de sesiones de la comisión
interinstitucional de cambio climático
(Realizado)/Número de sesiones de la
comisión interinstitucional de cambio
climático (Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco, Sesiones de la Comisión
Interinstitucional de Cambio
Climático, Expediente y archivo 
Dirección de Gestión Transversal
ante  el Cambio Climático. 2023.

Trimestral 2.00 Sesión 100% Convocatoria, Oficios,  listas de asistencia y
actas publicadas en el Portal de transparencia
de la SEMADET, 2023, Expediente en la
Dirección de Gestión Transversal ante el
Cambio Climático. Portal de transparencia de la
SEMADET. link:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/dependencia/25

Se cuenta con la información actualizada en
tiempo y forma de documentos de actas, orden
del día etcétera, El Presidente de la Comisión
Interinstitucional de Cambio Climático mandata
realizar las sesiones ordinarias mandatadas.

Actividad E6-09 Desarrollar reportes e instrumentos de políticas
de estado acorde a lo establecido en la normatividad
climática estatal.

Total de instrumentos de política pública para
la acción climática realizadas y/o
implementadas.

(Número de instrumentos de política
pública para la acción climática
(Realizado)/Número de instrumentos de
política pública para la acción climática
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco, Reportes e Instrumentos
de Políticas de Estado de acción
climática,  Expediente y archivo
Dirección de Gestión Transversal
de Cambio Climático. 2023

Trimestral 3.00 Instrumento 100% Reportes de instrumentos y acciones de política
pública referente al cambio climático, 2023,
Expedientes generados por la Dirección de
Gestión Transversal de Cambio Climático.

Se cuenta y existe voluntad en los actores
involucrados para la adopción y el
establecimiento de acciones o instrumentos de
política respecto al Cambio Climático,
alineándose a las disposiciones establecidas
estatal, nacional e internacionalmente.

Actividad E6-10 Implementar acciones y políticas estatales de
adaptación acordes a la Estrategia Estatal de Cambio
Climático.

Total de acciones y políticas estatales de
adaptación realizadas y/o implementadas.

(Número de acciones y políticas
estatales de adaptación
(Realizado)/Número de acciones y
políticas estatales de adaptación
(Programado))*100

Estrategia Estatal de Cambio
Climático, expediente y archivo en
la Dirección de Gestión
Transversal de Cambio Climático,
2023

Trimestral 11.00 Acción 100% Reportes de acciones de adaptación y política
pública referente al cambio climático, 2023,
Expedientes generados por la Dirección de
Gestión Transversal de Cambio Climático.

Se cuenta y existe voluntad en los actores
involucrados para la adopción y el
establecimiento de medidas de adaptación
respecto al Cambio Climático.

Actividad E6-16 Realizar las sesiones de las grupos de trabajo de
mitigación y adaptación de la Comisión Interinstitucional
de Cambio Climático.

Total de sesiones de los grupos de trabajo de
mitigación y adaptación de la comisión
interinstitucional de cambio climático
realizadas.

(Número de sesiones de los grupos de
trabajo de cambio climático
(Realizado)/Número de sesiones de los
grupos de trabajo de cambio climático
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Gobierno de
Jalisco, Sesiones de los grupos de
trabajo, Expediente y archivo
Dirección de Gestión Transversal
ante el Cambio Climático. 2023.

Trimestral 6.00 Sesión 100% Convocatoria, listas de asistencia y actas
publicadas en el Portal de transparencia de la
SEMADET, 2023, Expediente en la Dirección de
Gestión Transversal ante el Cambio Climático.
Portal de transparencia de la SEMADET.
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/dependencia/25

Se cuenta con la información actualizada en
tiempo, el Secretariado Técnico de la Comisión
Interinstitucional de Cambio Climático mandata
realizar las seis sesiones ordinarias.

Componente EB-Estrategias para la atención de personas,
comunidades y territorios afectados por conflictividad
socioambiental en el Estado de Jalisco y sus
municipios.

Total de estrategias implementadas de
atención a la conflictividad socioambiental.

(Número de estrategias de atención a la
conflictividad socioambiental
(Realizado)/Número de estrategias de
atención a la conflictividad
socioambiental (Programado))*100

Sistema de Monitoreo y
Seguimiento de la Conflictividad
Socioambiental en el Estado de
Jalisco, expediente y archivo en la
Dirección de Atención a Conflictos
Socioambientales, 2023

Trimestral 16.00 Estrategia 100% Archivo de respaldo con dictámenes, opiniones
técnicas y fichas básicas y generales de
caracterización, bitácora de atenciones e
intervenciones, 2023. Área responsable y
Expediente de la Dirección de Atención a
Conflictos Socioambientales.

Las áreas solicitantes de los procedimientos de la
Dirección de Atención a Conflictos
Socioambientales, elaboran un documento en el
cual solicitan la elaboración de la estrategia y
ofrecen un diagnóstico previo de la situación a
intervenir.

Actividad EB-11 Atención a personas, comunidades, poblaciones,
colectivos, organizaciones no gubernamentales o de la
sociedad civil afectados o representantes de afectados
por conflictividad socioambiental.

Total de atenciones ofrecidas a los afectados
por conflictividad socioambiental 

(Número de atenciones a los afectados
por la conflictividad socioambiental
(Realizado)/Número de atenciones a los
afectados por la conflictividad
socioambiental (Programado))*100

Concentrado electrónico con
bitácora de atenciones e
intervenciones ofrecidas, Dirección
de Atención a Conflictos
Socioambientales, 2023

Trimestral 52.00 Atención 100% Listas de asistencia, minutas y/o relatorías de
reuniones, 2023. Área responsable y Expediente
de la Dirección de Área de atención a Conflictos
Socioambientales.

Las áreas solicitantes de los procesos de
atención cuentan con vinculación abierta y
permanente; así como información de contacto
con: personas, comunidades, poblaciones,
colectivos y organizaciones no gubernamentales
y de la sociedad civil, para la implementación de
estrategias de atención.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 329 Acción climática y gobernanza hacía la sustentabilidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad EB-12 Realizar estudios de análisis y caracterización de
la  conflictividad socioambiental del Estado de Jalisco y
sus  municipios.

Total de estudios de análisis y
caracterización de la conflictividad
socioambiental realizados

(Número de estudios de análisis y
caracterización (Realizado)/Número de
estudios de análisis y caracterización
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Concentrado
electrónico con bitácora de
atenciones e intervenciones
ofrecidas. Área responsable,
Expediente y archivo Dirección de
Atención a Conflictos
Socioambientales. 2023

Trimestral 16.00 Estudio 100% Información en concentrado electrónico de
estudios de análisis y caracterización de la
conflictividad socioambiental; archivo de
respaldo con dictámenes, opiniones técnicas y
fichas básicas y generales de caracterización,
2023. Área responsable y Expedientes de la
Dirección de Área de atención a Conflictos
Socioambientales.

Las áreas solicitantes de los procedimientos de
análisis y atención a la conflictividad
socioambiental en el Estado de Jalisco y sus
municipios proveen los documentos e información
necesaria de tipo documental, cartográfica y/o
estadística para la realización de los estudios.

Actividad EB-13 Implementar mecanismos y estrategias de
intervención, capacitación, mediación y/o gobernanza
para la prevención, atención, gestión y resolución no
violenta de conflictos socioambientales.

Total de intervenciones implementadas para
la resolución no violenta de conflictos
socioambientales

(Número de intervenciones para la
resolución no violenta de conflictos
(Realizado)/Número de intervenciones
para la resolución no violenta de
conflictos (Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial, Concentrado
electrónico con bitácora de
atenciones e intervenciones
ofrecidas. Área responsable,
Expediente y archivo  Dirección de
Atención a Conflictos
Socioambientales. 2023

Trimestral 14.00 Intervención 100% Oficios o memorandos de convocatoria, listas de
asistencia, minutas, relatorías o informe de las
intervenciones implementadas, 2023. Área
responsable y Expediente de la Dirección de
Atención a Conflictos Socioambientales.

Las áreas solicitantes de los procedimientos de
diseño de mecanismos y estrategias de
intervención elaboran un programa de trabajo con
la Dirección de Atención a Conflictos
Socioambientales para establecer su
implementación, evaluación, retroalimentación e
informe de actividades.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 330 Acción Climática, Manejo, Conservación, Restauración y Protección de los ecosistemas del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable
del Medio Ambiente del Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal. 2022.

Anual 3.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las comunidades locales y regiones de Jalisco, reducen
la pérdida de Capital Natural, conservando la
biodiversidad y funcionalidad de los ecosistemas y sus
servicios ambientales, asegurando el uso sustentable
de los recursos naturales en beneficio social.

Porcentaje de superficie bajo esquemas de
conservación y manejo sustentable, para la
preservación del capital natural y la
biodiversidad

(Este indicador es el resultado de las
publicaciones en medios oficiales de los
decretos y declaratorias además de las
acciones y programas tendientes a la
protección y conservación de los
recursos naturales, como los Sitios
RAMSAR declarados y los Paisajes
Bioculturales. (Realizado)/Este
indicador es el resultado de las
publicaciones en medios oficiales de los
decretos y declaratorias además de las
acciones y programas tendientes a la
protección y conservación de los
recursos naturales, como los Sitios
RAMSAR declarados y los Paisajes
Bioculturales. (Programado))*100

Dirección de Áreas Naturales
Protegidas y Especies Prioritarias.
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial. Gobierno de
Jalisco, 2021.

Anual 5.41 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores de producción agropecuarios y
forestales en Jalisco implementan procesos de
producción adecuados para evitar la
deforestación y degradación del medio ambiente. 

Componente E1-Producción y productividad incrementada en el
paisaje forestal del estado de Jalisco

Total de acciones realizadas para
incrementar la producción y productividad
forestal en el Estado

(Número de Acciones realizadas para
incrementar la producción y
productividad forestal en el Estado
(Realizado)/Número de Acciones
realizadas para incrementar la
producción y productividad forestal en el
Estado (Programado))*100

Información interna: Programas
Operativos Anuales, convenios
firmados, reportes de avances
físico financiero.
Área responsable: Dirección de
Recursos Naturales 2023

Semestral 6.00 Acción 100% Expediente fisico y/o digital de: Programas
Operativos Anuales, convenios firmados,
reportes de avances físico financiero, evidencia
fotográfica, minutas, listas de asistencia,
reportes técnicos de actividades. Área
generadora: Dirección de Recursos Naturales
2023. Archivo Interno

Existe coordinación entre las diferentes instancias
involucradas (Federal, Estatal y Municipal), para
la conservación y reposición del capital natural de
los sitios prioritarios de conservación del Estado.

Actividad E1-01 Operación del Centro de Capacitación de Agua
Brava.

Total de acciones realizadas para la
operación del Centro de Capacitación Agua
Brava

(Número de acciones realizadas para la
operación del Centro de Capacitación
Agua Brava (Realizado)/Número de
acciones realizadas para la operación
del Centro de Capacitación Agua Brava
(Programado))*100

Información interna: Informe
técnico de actividades del Centro
de Capacitación agua Brava,
registro de visitas al Centro de
Capacitación Agua Brava. Área
responsable:  Dirección de
Recursos Naturales. 2023

Trimestral 6.00 Acción 100% Expediente físico y/o digital de: Informe técnico
de actividades 2023 en el Centro de
Capacitación agua Brava, Evidencia fotográfica,
registro de visitas, programa de adquisiciones
para la operación y mantenimiento del Centro de
capacitación Agua Brava. Área generadora:
Dirección de Recursos Naturales 2023. Archivo
Interno

Existe cumplimiento de los proveedores para la
entrega de insumos y materiales necesarios para
la operación y mantenimiento de un centro de
capacitación funcional al 100%

Actividad E1-03 Generación de Convenios de asignación de
recursos con las Juntas Intermunicipales para el
seguimiento de la Iniciativa de Reducción de Emisiones
(IRE)

Total de Convenios firmados con las Juntas
Intermunicipales para el seguimiento de la
Iniciativa de Reducción de Emisiones

(Número de Convenios firmados con las
Juntas Intermunicipales para el
seguimiento de la Iniciativa de
Reducción de Emisiones
(Realizado)/Número de Convenios
firmados con las Juntas
Intermunicipales para el seguimiento de
la Iniciativa de Reducción de Emisiones
(Programado))*100

Información interna: Expediente
Juntas Intermunicipales. 
Área responsable: Dirección de
Recursos Naturales. 2023

Trimestral 9.00 Convenio 100% Expediente físico y/o digital por Junta
Intermunicipal de los Programas Operativos
Anuales, convenios firmados, reportes de
avance físico financiero, evidencia fotográfica.
Área generadora: Dirección de Recursos
Naturales 2023. Ubicación: Archivo Interno

Existe la disposición de coordinación entre las
instancias involucradas, para el desarrollo,
implementación y seguimiento de la Iniciativa de
Reducción de Emisiones por Deforestación y
Degradación en Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 330 Acción Climática, Manejo, Conservación, Restauración y Protección de los ecosistemas del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E1-05 Coordinación para el fomento a la realización de
buenas prácticas para la conservación de la
biodiversidad, en predios con aprovechamiento forestal
maderable y no maderable.

Total de talleres realizados (Número de talleres realizados para el
fomento de buenas prácticas para la
conservación de la biodiversidad
(Realizado)/Número de talleres
realizados para el fomento de buenas
prácticas para la conservación de la
biodiversidad (Programado))*100

Información interna: Reportes de
ejecución de talleres, evidencia
fotográfica, listas de asistencia. 
Área responsable: Dirección de
Recursos Naturales. 2023

Trimestral 2.00 Taller 100% Programa de capacitación, evidencia fotográfica,
listas de asistencia. Área responsable: Dirección
de Recursos Naturales. Ubicación: Dirección de
Recursos Naturales.

Existe participación de municipios, asociaciones
agrícolas, ganaderas y forestales, así como la
disposición de coordinación para la ejecución de
los talleres.

Actividad E1-15 Realización de Sesiones del Consejo Forestal
Estatal para el Desarrollo Forestal Sustentable

Total de actas firmadas por el Consejo
Forestal Estatal

(Número de Actas firmadas por el
Consejo Forestal Estatal
(Realizado)/Número de Actas firmadas
por el Consejo Forestal Estatal
(Programado))*100

Información Interna: Consejo
Forestal Estatal. Información
disponible en:
https://semadet.jalisco.gob.mx/rec
ursos-naturales/recursos-naturales
/consejo-forestal-estatal.
Área responsable: Dirección de
Recursos Naturales 2023 

Trimestral 12.00 Acta 100% Expediente físico y/o digital de: Programa para
el Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de
Jalisco. Área generadora: Dirección de Recursos
Naturales 2023. Ubicación: Archivo Interno

Existe la disposición de coordinación entre las
instancias involucradas, para la ejecución de los
programas de desarrollo forestal sustentable del
Estado de Jalisco.

Componente E2-Estrategia estatal implementada para reducir la
deforestación y degradación forestal en Jalisco

Total de acciones para disminuir la tasa de
deforestación y degradación forestal

(Número de acciones para disminuir la
tasa de deforestación y degradación
forestal en el Estado
(Realizado)/Número de acciones para
disminuir la tasa de deforestación y
degradación forestal en el Estado
(Programado))*100

Sitio Web:
https://app.semadet.jalisco.gob.mx
/redd/
Área responsable: Dirección de
Corredores Biológicos y Cuencas.
2023

Trimestral 2.00 Acción 100% Expediente fisico y/o digital de: Reglas de
operación publicadas, convenios de
coordinación firmados, estrategia implementada,
reportes técnicos de actividades, minutas de
acuerdos. Área generadora: Dirección de
Corredores Biológicos y Cuencas 2023. Archivo
Interno

Existe buena coordinación intersectorial entre la
agenda agropecuaria y ambiental, participación
activa de actores clave y condiciones adecuadas
para la implementación de las acciones.

Actividad E2-02 Realización de Sesiones de las plataformas
intersectoriales de vinculación y de participación de
especialistas y ciudadanos.

Total de actas generadas en las sesiones del
CTC-REDD+, el GT REDD+ y Grupos
operativos

(Número de actas generadas en
sesiones del CTC-REDD+, el GT
REDD+ y Grupos operativos
(Realizado)/Número de actas
generadas en sesiones del
CTC-REDD+, el GT REDD+ y Grupos
operativos (Programado))*100

Información Interna: Expediente
Plataformas intersectoriales,
disponible en
https://app.semadet.jalisco.gob.mx
/redd/
Área responsable: Dirección de
Corredores Biológicos y Cuencas.
2023

Trimestral 4.00 Acta 100% Expediente físico y/o digital de: Actas generadas
de las sesiones de las plataformas
intersectoriales de vinculación y de participación
de especialistas y ciudadanos.  Área
generadora: Dirección de Corredores Biológicos
y Cuencas 2023. Archivo Interno y página web:
http://app.semadet.jalisco.gob.mx/redd/

Existe la participación activa de los integrantes de
las plataformas, particularmente la de ciudadanos
y técnicos.

Actividad E2-04 Planificación de políticas públicas y articulación
de apoyos intersectoriales que armonizan la
implementación en el territorio de proyectos productivos
con buenas prácticas compatibles con la agenda
ambiental, que coadyuvan a promover la conectividad e
integridad ecológica funcional.

Total de instrumentos con mecanismos de
coordinación ambiental generados

(Número de instrumentos con
mecanismos de coordinación ambiental
generados (Realizado)/Número de
instrumentos con mecanismos de
coordinación ambiental generados
(Programado))*100

Información interna: Reglas de
operación, convenios firmados.
Área responsable: Dirección de
Corredores Biológicos y Cuencas
2023

Trimestral 2.00 Instrumento 100% Expediente fisico y/o digital de: reglas de
operación, convenios firmados y estrategias
implementadas, documentos y conceptos de
apoyos en reglas de operación. Área
generadora: Dirección de Corredores Biológicos
y Cuencas 2023. Archivo Interno

Existe coordinación intersectorial entre la agenda
agropecuaria y ambiental, particularmente para
temas de ganadería sustentable, certificación
ambiental e integración de la biodiversidad.

Componente E3-Programa Estatal de Manejo del Fuego
implementado en el contexto de cambio climático.

Total de hectáreas promedio afectadas por
incendio forestal ocurrido

(Número de hectáreas promedio
afectadas por incendio forestal ocurrido
(Realizado)/Número de hectáreas
promedio afectadas por incendio
forestal ocurrido (Programado))*100

Sitio Web:
https://mapa.jalisco.gob.mx/mapa/i
ncendios
Sitio Web:
https://mide.jalisco.gob.mx/mide/p
anelCiudadano/detalleIndicador/19
39?dimension=4&format=&sortBus
queda=1&max=10&offset=30&vist
a=1&subsistema=1&accionRegres
o=busqueda
Área responsable: Dirección de
Manejo del Fuego 2023

Semestral 70.00 Hectárea 100% Expediente fisico y/o digital de: Reportes diarios
de actividades de las brigadas institucionales y
voluntarias, bitácoras de horas vuelo del equipo
aereo especializado, reportes diarios generados
por el Centro Estatal de Manejo del Fuego.Área
generadora:  Dirección de Manejo del Fuego
2023. Archivo Interno

Se mantiene una estrecha coordinación con los
tres niveles de gobierno y los propietarios para
atender los incendios forestales
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 330 Acción Climática, Manejo, Conservación, Restauración y Protección de los ecosistemas del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E3-06 Realización de acciones de difusión y prevención
incendios forestales

Total de acciones realizadas de difusión y
prevención de incendios forestales.

(Número de acciones realizadas de
difusión y prevención de incendios
forestales (Realizado)/Número de
acciones realizadas de difusión y
prevención de incendios forestales
(Programado))*100

Información interna: Programa de
difusión; Reportes técnicos de
actividades por brigadas y por
municipio. Área responsable:
Dirección de Manejo del Fuego
2023

Trimestral 10.00 Acción 100% Expediente físico y/o digital de: Reportes
técnicos de actividades por parte de las
brigadas, evidencia fotográfica, formato de
registro acciones preventivas realizadas por
brigada y por municipio. Programa de difusión,
recibos de entrega de material de difusión
impresa firmados, reportes técnicos de pláticas
de difusión realizadas, listas de asistencia,
audios, vídeos y fotografías de entrevistas en los
medios de comunicación. Disponible en:
https://prevenciondeincendios.jalisco.gob.mx/
Área generadora:  Dirección de Manejo del
Fuego 2023. Archivo Interno

Existen las condiciones climatológicas favorables
para la realización de acciones de prevención de
incendios forestales.

Actividad E3-07 Integración y capacitación de Brigadas
Institucionales y Municipales para la operación en la
prevención y combate de incendios forestales.

Total de brigadas institucionales y
municipales integradas y capacitadas para la
operación en la prevención y combate de
incendios forestales.

(Número de brigadas institucionales y
municipales integradas y capacitadas
para la operación en la prevención y
combate de incendios forestales
(Realizado)/Número de brigadas
institucionales y municipales integradas
y capacitadas para la operación en la
prevención y combate de incendios
forestales (Programado))*100

Información interna: Contratos
firmados y convenios de
coordinación firmados. Programa
de capacitación 2023. Área
responsable: Dirección de Manejo
del Fuego 2023

Trimestral 60.00 Brigada 100% Expediente físico y/o digital de: Contratos y
convenios de coordinación firmados, Programa
de Capacitación 2023,  listas de asistencia,
evidencia fotográfica de acciones diversas como
prevención, capacitación control y combate de
incendios forestales. Área generadora: 
Dirección de Manejo del Fuego 2023. Archivo
Interno

Se cuenta con el interés de municipios y personal
técnico especializado para la prevención y
combate de incendios forestales para ser
contratados y formar parte de las Brigadas
Institucionales.

Actividad E3-08 Dotación de equipo a las Brigadas Institucionales
y Municipales para la prevención y combate de
incendios forestales.

Total de Brigadas institucionales y
municipales equipadas

(Número de brigadas institucionales y
municipales equipadas
(Realizado)/Número de brigadas
institucionales y municipales equipadas
(Programado))*100

Información interna: Convenios de
coordinación firmados, recibos de
entrega de herramientas, equipos
y uniformes firmados por parte de
los beneficiarios. Área
responsable: Dirección de Manejo
del Fuego 2023

Trimestral 60.00 Brigada 100% Expediente físico y/o digital de: Convenios de
coordinación firmados, recibos de entrega de
herramientas, equipos y uniformes, firmados por
parte de los beneficiarios. Área generadora: 
Dirección de Manejo del Fuego 2023. Archivo
Interno

Existe la coordinación entre las instancias de
gobierno para el equipamiento especializado de
las brigadas institucionales y municipales.

Actividad E3-10 Contratación de equipo aéreo especializado para
el fortalecimiento en el combate de incendios forestales

Total de horas vuelo contratadas con equipo
aéreo especializado

(Número de horas vuelo realizadas con
equipo aéreo especializado
(Realizado)/Número de horas vuelo
realizadas con equipo aéreo
especializado (Programado))*100

Información interna: Bitácoras de
registro de horas de vuelo
realizadas. Área
responsable:Dirección de Manejo
del Fuego 2023

Trimestral 200.00 Horas Uso 100% Expediente fisico y/o digital de: Proceso de
licitación para la contratación de equipo aéreo
especializado, contrato del proveedor
adjudicado, bitácoras de registro de horas de
vuelo realizadas.Área generadora:  Dirección de
Manejo del Fuego 2023. Archivo Interno

Existe el interés y las condiciones favorables por
parte de los proveedores para proporcionar el
servicio del equipo aéreo especializado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 330 Acción Climática, Manejo, Conservación, Restauración y Protección de los ecosistemas del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E4-Superficie bajo esquemas de conservación
incrementada, con enfoque de conectividad biológica y
gestión sustentable del territorio

Total de hectáreas decretadas bajo algún
esquema de conservación 

(Número de hectáreas decretadas bajo
algún esquema de conservación
(Realizado)/Número de hectáreas
decretadas bajo algún esquema de
conservación (Programado))*100

Sitio Web:
https://semadet.jalisco.gob.mx/me
dio-ambiente/biodiversidad/
areas-naturales-protegidas
Sitio Web:
https://mide.jalisco.gob.mx/mide/p
anelCiudadano/detalleIndicador/17
91?dimension=4&format=&sortBus
queda=1&max=10&offset=20&vist
a=1&subsistema=1&accionRegres
o=busqueda
Área responsable: Dirección de
Áreas Naturales Protegidas y
Especies Prioritarias 2023

Semestral 36,000.00 Hectárea 100% Expediente fisico y/o digital de: Decretos de
Áreas Naturales Protegidas publicados, Sitio
web:
https://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/b
iodiversidad/sistema-estatal-de-areas-naturalesp
rotegidas   Área generadora: Dirección de Áreas
Naturales Protegidas y Especies Prioritarias
2023. Archivo Interno

Existe coordinación entre las diferentes instancias
involucradas (Federal, Estatal y Municipal), para
la conservación y recuperación del capital natural
de los sitios prioritarios de conservación del
Estado. Los dueños y poseedores del territorio
están a favor de conservar el capital natural
mediante esquemas legales de protección.

Actividad E4-09 Elaboración de estudios técnicos que justifiquen
la declaratoria de área natural protegida.

Total de estudios técnicos justificativos
elaborados para decretar áreas naturales
protegidas de carácter estatal

(Número de Estudios Técnicos
Justificativos elaborados para decretar
áreas naturales protegidas de carácter
estatal (Realizado)/Número de Estudios
Técnicos Justificativos elaborados para
decretar áreas naturales protegidas de
carácter estatal (Programado))*100

Sitio Web:
https://semadet.jalisco.gob.mx/me
dio-ambiente/biodiversidad/
areas-naturales-protegidas
Área responsable: Dirección de
Áreas Naturales Protegidas y
Especies Prioritarias 2023

Trimestral 3.00 Estudio 100% Expediente fisico y/o digital de:Estudios tecnicos
justificativos publicados para la declaratoria de
areas naturales protegidas y otros instrumentos
de conservación.   Sitio web:
https://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/b
iodiversidad/ areas-naturales-protegidas  Área
generadora: Dirección de Áreas Naturales
Protegidas y Especies Prioritarias 2023. Archivo
Interno

Se cuenta con la aprobación por parte de las
instancias involucradas (Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas CONANP y Consejos
Asesores de las Áreas Naturales protegidas,
Ayuntamientos municipales) para la elaboración
de los estudios técnicos que justifican su
protección. Existe la disposición de coordinación.

Actividad E4-13 Publicación de Decreto de Área Natural
Protegida en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco"

Total de Decretos de protección publicados
en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco"

(Número de Decretos de protección
publicados en el Periódico Oficial El
Estado de Jalisco (Realizado)/Número
de Decretos de protección publicados
en el Periódico Oficial El Estado de
Jalisco (Programado))*100

Sitio Web:
https://semadet.jalisco.gob.mx/me
dio-ambiente/biodiversidad/
areas-naturales-protegidas
Área responsable: Dirección de
Áreas Naturales Protegidas y
Especies Prioritarias 2023

Trimestral 3.00 Publicación 100% Expediente físico y/o digital de: Decretos de
áreas naturales protegidas publicados en el
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco". Sitio
web:
https://semadet.jalisco.gob.mx/medio-ambiente/b
iodiversidad/ areas-naturales-protegidas  Área
generadora: Dirección de Áreas Naturales
Protegidas y Especies Prioritarias 2023. Archivo
Interno

Los dueños y poseedores aprueban el proyecto
de Decreto de Protección; El procedimiento de
Decreto de protección cumple con los
lineamientos señalados en la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente;
La Secretaría General de Gobierno valida el
proyecto de Decreto de protección; El
Gobernador Decreta y publica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 330 Acción Climática, Manejo, Conservación, Restauración y Protección de los ecosistemas del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E6-Estrategia estatal implementada de biodiversidad en
Jalisco

Total de acciones de la Estrategia Estatal de
Biodiversidad implementadas para
salvaguardar la integridad de los ecosistemas
y su biodiversidad.

(Número de acciones de la Estrategia
Estatal de Biodiversidad
implementadas, para salvaguardar la
integridad de los ecosistemas y su
biodiversidad. (Realizado)/Número de
acciones de la Estrategia Estatal de
Biodiversidad implementadas, para
salvaguardar la integridad de los
ecosistemas y su biodiversidad.
(Programado))*100

Estrategia Estatal sobre
Biodiversidad de Jalisco 2030
(EEB-Jal). 100 Acciones para un
Jalisco Biodiverso. Disponible en:
https://semadet.jalisco.gob.mx/site
s/semadet.jalisco.gob.mx/files/07-0
1-2021-eebjal.pdf
Informe de Avances 2021 de la
Estrategia Estatal sobre
Biodiversidad de Jalisco 2030
(EEB-Jal). Disponible en:
https://semadet.jalisco.gob.mx/site
s/semadet.jalisco.gob.mx/files/infor
meavancessemadeteeb_jal2021.p
df
Área responsable: Dirección de
Áreas Naturales Protegidas y
Especies Prioritarias 2023

Trimestral 4.00 Acción 100% Expediente fisico y/o digital de: Programas
operativos anuales validados, convenios de
asignación de recursos firmados, reportes de
avance físico financiero, evidencia fotográfica.
Área generadora: Dirección de Áreas Naturales
Protegidas y Especies Prioritarias 2023. Archivo
Interno

Existe el interés, disposición y coordinación por
parte de las instancias Federales, estatales y
municipales involucradas, para la implementación
de la Estrategia Estatal de Biodivesidad en las
áreas prioritarias de conservación en el Estado
de Jalisco.

Actividad E6-12 Conservación y manejo en áreas naturales
protegidas de carácter Estatal, coadministradas y otros
instrumentos  de conservación del Estado.

Total de programas operativos anuales
ejecutados en las Áreas Naturales Protegidas
del Estado de Jalisco 

(Número de programas operativos
anuales ejecutados en las Áreas
Naturales Protegidas del Estado de
Jalisco (Realizado)/Número de
programas operativos anuales
ejecutados en las Áreas Naturales
Protegidas del Estado de Jalisco
(Programado))*100

Información interna: Convenios de
asignación de recursos firmados,
Programas Operativos Anuales
validados y ejecutados. Área
responsable: Dirección de Áreas
Naturales Protegidas y Especies
Prioritarias 2023

Trimestral 2.00 Programa 100% Expediente físico y/o digital de: Convenios de
asignación de recursos validados, Programas
Operativos Anuales validados y ejecutados,
reportes de avance físico financiero por parte de
los beneficiarios, evidencia fotográfica.  Área
generadora: Dirección de Áreas Naturales
Protegidas y Especies Prioritarias 2023. Archivo
Interno

Se cuenta con la aprobación por parte de las
instancias involucradas (Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas CONANP, y
Consejos Asesores de las Áreas Naturales
Protegidas) de los programas de conservación y
manejo a ejecutar. Existe la disposición de
coordinación para la ejecución de los programas.

Actividad E6-16 Coordinación de actores del Consejo Estatal de
Áreas Naturales Protegidas

Total de actas de acuerdos firmadas de las
sesiones del Consejo Estatal de Áreas
Naturales Protegidas 

(Número de actas de acuerdos firmadas
de las sesiones del Consejo Estatal de
Áreas Naturales Protegidas
(Realizado)/Número de actas de
acuerdos firmadas de las sesiones del
Consejo Estatal de Áreas Naturales
Protegidas (Programado))*100

Consejo Estatal de Áreas
Naturales Protegidas y Otros
Instrumentos de Conservación.
Disponible en:
https://semadet.jalisco.gob.mx/noti
cias-referencias/consejo-estatal
Área responsable: Dirección de
Áreas Naturales Protegidas y
Especies Prioritarias 2023

Trimestral 2.00 Acta 100% Expediente físico y/o digital de: Sesiones del
Consejo Estatal de Áreas Naturales
Protegidas.Área generadora: Dirección de Áreas
Naturales Protegidas y Especies Prioritarias
2023. Archivo Interno

Existe coordinación entre las distintas instancias
involucradas (Federal, Estatal y Municipal) para la
conservación y recuperación del capital natural
de los sitios prioritarios de conservación del
Estado de Jalisco.

Actividad E6-17 Realización de sesiones del Comité Estatal de
Biodiversidad

Total de actas generadas de las sesiones del
Comité Estatal de Biodiversdad

(Numero de actas generadas de las
sesiones del Comité Estatal de
BiodiversIdad (Realizado)/Numero de
actas generadas de las sesiones del
Comité Estatal de BiodiversIdad
(Programado))*100

Comité Estal de Biodiversidad.
disponible en:
https://semadet.jalisco.gob.mx/noti
cias-referencias/comite-estatal-bio
diversidad
Área responsable: Dirección de
Áreas Naturales Protegidas y
Especies Prioritarias. 2023

Trimestral 4.00 Acta 100% Expediente físico y/o digital de: Sesiones del
Comité Estatal de Biodiversidad. Área
generadora: Dirección de Áreas Naturales
Protegidas y Especies Prioritarias 2023.  Archivo
Interno

Existe la participación activa de los integrantes de
las plataformas, particularmente la de
ciudadanos,  técnicos y academia.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 330 Acción Climática, Manejo, Conservación, Restauración y Protección de los ecosistemas del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E7-Acciones implementadas para la  gestión
sustentable de humedales y manglares.

Total de acciones implementadas para la
gestión sustentable de humedales y
manglares de Jalisco

(Número de acciones implementadas
para la gestión sustentable de
humedales y manglares de Jalisco
(Realizado)/Número de acciones
implementadas para la gestión
sustentable de humedales y manglares
de Jalisco (Programado))*100

Humedales y Sitios Ramsar.
Disponible en:
https://semadet.jalisco.gob.mx/are
as-naturales-protegidas-y-biodiver
sidad/humedales-y-sitios-ramsar
Área responsable: Dirección de
Áreas Naturales Protegidas y
Especies Prioritarias. 2023

Trimestral 3.00 Acción 100% Expediente fisico y/o digital de: Programas
anuales de trabajo ejecutados en humedales y
manglares de Jalisco, reportes técnicos de
actividades, evidencia fotográfica. Área
generadora: Dirección de Áreas Naturales
Protegidas y Especies Prioritarias 20233. 
Archivo Interno

Existe coordinación entre las diferentes instancias
involucradas (Federal, Estatal y Municipal), para
la conservación y recuperación del capital natural
de los sitios prioritarios de conservación del
Estado. Los usuarios de los humedales
prioritarios están a favor de ejecutar acciones de
conservación.

Actividad E7-11 Conservación y manejo en humedales del Estado Total de Programas de conservación y
manejo ejecutados en humedales

(Número de programas de conservación
y manejo ejecutados en humedales
(Realizado)/Número de programas de
conservación y manejo ejecutados en
humedales (Programado))*100

Información interna: Programas
operativos anuales en humedales
y manglares de Jalisco validados,
convenios de asignación de
recursos firmados. Área
responsable: Dirección de Áreas
Naturales Protegidas y Especies
Prioritarias. 2023

Trimestral 1.00 Programa 100% Expediente físico y/o digital de: Programas
operativos anuales en humedales y manglares
de Jalisco validados, convenios de asignación
de recursos firmados, reportes de avance físico
financiero, evidencia fotográfica.  Área
generadora: Dirección de Áreas Naturales
Protegidas y Especies Prioritarias 2023. Archivo
Interno

Existe coordinación entre las diferentes instancias
involucradas (Federal, estatal y municipal), para
la conservación y recuperación del capital natural
de los sitios prioritarios de conservación del
Estado. Los usuarios de los humedales
prioritarios están a favor de ejecutar acciones de
conservación.

Actividad E7-14 Coordinación de actores del Comité Estatal para
la Protección Ambiental de los Humedales de Jalisco

Total de Reuniones ordinarias realizadas del
Comité Estatal para la Protección Ambiental
de los Humedales de Jalisco

(Número de reuniones ordinarias
realizadas por el Comité Estatal para la
Protección Ambiental de los Humedales
de Jalisco (Realizado)/Número de
reuniones ordinarias realizadas por el
Comité Estatal para la Protección
Ambiental de los Humedales de Jalisco
(Programado))*100

Comité Estatal de Humedales.
disponible en:
https://semadet.jalisco.gob.mx/me
dio-ambiente/biodiversidad/comite-
estatal-de-humedales
Área responsable: Dirección de
Áreas Naturales Protegidas y
Especies Prioritarias. 2023

Trimestral 2.00 Reunión 100% Expediente físico y/o digital de: Convocatoria a
las sesiones ordinarias y/o extraordinarias del
Comité, orden del día, minutas de acuerdos,
listas de asistencia, evidencia fotográfica.Área
generadora: Dirección de Áreas Naturales
Protegidas y Especies Prioritarias 2023.  Archivo
Interno

Existe coordinación entre las diferentes instancias
involucradas (Federal, Estatal y municipal),
academia, sociedad civil organizada y actores
locales, para la conservación y recuperación del
capital natural de los sitios prioritarios de
conservación del Estado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 333 Transparencia, Eficiencia y Gestión Administrativa en la Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo

Territorial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito La sociedad jalisciense cuenta con un estado más
transparente, abierto, que rinde cuentas y  que
garantiza la transparencia y el derecho de acceso a la
información pública y la protección de datos personales.

Índice de recurrencia en materia de acceso a
la información del poder Ejecutivo

(Toda la información correspondiente al
Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado. (Realizado)/Toda la información
correspondiente al Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado.
(Programado))*100

Coordinación General de
Transparencia con datos del
Sistema de Reportes de
Solicitudes de Información
(SIRES) / Informes anuales ITEI.
2021

Anual 1.04 Índice 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense hace uso de las
herramientas de acceso a la información pública
y protección de datos personales. 

Componente 01-Acciones de manejo y control de adquisiciones,
bienes y servicios implementadas para un desarrollo
ambiental eficiente

Total de acciones implementadas de Manejo
y Control de Adquisiciones, Bienes y Servicio

(Número de acciones implementadas de
Manejo y Control de Adquisiciones,
Bienes y Servicios (Realizado)/Número
de acciones implementadas de Manejo
y Control de Adquisiciones, Bienes y
Servicios (Programado))*100

 Reportes Electrónicos de Control
de Inventarios, Control de
Compras Menores y Control de
Parque Vehicular, Informes
Mensuales de Control de Compras
Mayores y de adjudicaciones
directas Área Responsable
Dirección de Área de Recursos
Materiales. Información Generada
por la Dirección General 
Administrativa. 2023

Trimestral 3.00 Acción 100% "Información Interna: Carpeta denominada 
""Informes Mensuales de Control de Compras
Mayores y de adjudicaciones directas"" Área
Responsable Dirección de Área de Recursos
Materiales. Información Generada por la
Dirección General  Administrativa. 2023  "

La Secretaría de Administración realiza los
tramites correspondientes en tiempo y forma
para cumplir con los procesos necesarios de
Adquisiciones, bienes y servicios.

Actividad 01-02 Adquisición de bienes y servicios Total de adquisiciones realizadas (Número de adquisiciones
(Realizado)/Número de adquisiciones
(Programado))*100

 Reporte Electrónico de Control de
Compras Menores, Informes
Mensuales de Control de Compras
Mayores y de adjudicaciones
directas de la Dirección de Área de
Recursos Materiales. Información
Generada: Dirección General 
Administrativa. 2023

Trimestral 130.00 Adquisición 100% Información Interna: Carpeta denominada
"Informes Mensuales de Control de Compras
Mayores y de adjudicaciones directas" de la
Dirección de Área de Recursos Materiales.
Información Generada: Dirección General 
Administrativa. 2023

La Dirección General de Abastecimientos, lleva a
cabo las licitaciones publicas para la adquisición
de bienes y/o servicios de forma oportuna y en
tiempo a través del Sistema Electrónico de
Compras Gubernamentales (SECG).

Actividad 01-05 Atención a solicitudes de mantenimiento al
Parque Vehicular

Total de mantenimientos al Parque Vehicular (Número de mantenimiento vehicular
(Realizado)/Número de mantenimiento
vehicular (Programado))*100

Correos envíados, reportes fisicos
y  electrónicos  del Control de
Parque Vehicular, por la Dirección
de Área de Recursos Materiales.
Información Generada: Dirección
General Administrativa. 2023

Trimestral 180.00 Mantenimiento 100% Información Interna: Carpeta Fisica denominada
"Reporte Electrónico Control de Parque
Vehicular", de la Dirección de Área de Recursos
Materiales. Información Generada: Dirección
General Administrativa. 2023

La Dirección General de Bienes Muebles,
Vehículos y Combustibles, de la Secretaría de
Administración, agiliza los procesos de
administrativos necesarios para cumplir en
tiempo con los requerimientos de mantenimiento
solicitados.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 333 Transparencia, Eficiencia y Gestión Administrativa en la Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo

Territorial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-09 Actualización y control de inventarios de la
Secretaría de Medio  Ambiente y Desarrollo Territorial

Total de inventarios realizados (Número de Inventarios
(Realizado)/Número de Inventarios
(Programado))*100

 Reporte Electrónico de Control de
Inventarios , calendario de
supervisión, hojas de resguardo
firmadas por  las y los servidores
públicos, Área Responsable:
Dirección de Área de Recursos
Materiales. Información Generada:
Dirección General  Administrativa.
2023

Trimestral 2.00 Inventario 100% Información Interna: Carpeta denominada
"Control de Inventarios" Área Responsable:
Dirección de Área de Recursos Materiales.
Información Generada: Dirección General 
Administrativa. 2023

Se cuenta con las condiciones favorables y
disposición  de las áreas administrativas   para el
levantamiento físico de inventarios. .

Componente 02-Servicios de calidad mejorados en el Gobierno
Estatal para un adecuado cumplimiento de la gestión
pública

Total de acciones de mejora en la Gestión
Administrativa y Jurídica

(Número de acciones de mejora en la
Gestión Administrativa y Jurídica
(Realizado)/Número de acciones de
mejora en la Gestión Administrativa y
Jurídica (Programado))*100

 Reportes Físicos de Control
Interno Institucional , Reportes
Electrónicos de inventarios,
Compras Menores, Control de
Parque Vehicular, de
Transparencia, Encuesta de Clima
Laboral, Archivo de Listas de
Asistencia a Capacitaciones,
Archivo de Testigos Fotográficos,
Informes de Procedimientos
Jurídicos,
Programáticos-Presupuestales,
Programa Anual de Trabajo PAT,
de Transparencia Financiera, 
Informes Mensuales de Control de
Compras Mayores y de
adjudicaciones directas 
Información generada por las
Direcciones Generales
Administrativa y Jurídica, 2023

Trimestral 6.00 Acción 100% "Información Interna: Carpetas denominadas
""Informes con el nombre del área que lo
genera""  Información generada por las
Direcciones Generales Administrativa y Jurídica
2023  "

Se cuenta con el apoyo de las áreas directivas
correspondientes para cumplir y agilizar los
procesos administrativos y jurídicos de la
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial

Actividad 02-01 Implementación de acciones de Control Interno
para la mejora del Servicio Público

Total de acciones de Control Interno
implementadas

(Número de acciones de control interno
implementadas (Realizado)/Número de
acciones de control interno
implementadas (Programado))*100

 Programa de Trabajo de Control
Interno Institucional, Carpeta
Física de evidencias de Control
Interno Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial 
CII-SEMADET. Información
Generada: Dirección General 
Administrativa. 2023

Mensual 12.00 Acción 100% " Programa de Trabajo de Control Interno
Institucional, Carpeta Física de evidencias de
Control Interno Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial  CII-SEMADET.
Información Generada: Dirección General 
Administrativa. 2023  "

Se cuenta con el visto bueno de la Contraloría del
Estado      de Jalisco para llevar a cabo el
Programa de Trabajo de Control Interno
Institucional (CII) de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET)
2023

Actividad 02-03 Capacitación generalizada a las y los servidores
públicos de la Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial

Total de capacitaciones impartidas por la
Dependencia

(Número de capacitaciones impartidas
por la Dependencia (Realizado)/Número
de capacitaciones impartidas por la
Dependencia (Programado))*100

Carpeta Física denominada
Registro de Capacitaciones
Impartidas Área Responsable 
Dirección de Área de Recursos
Humanos. Información Generada:
Dirección General Administrativa.
2023

Trimestral 4.00 Capacitación 100% Carpeta Física denominada Registro de
Capacitaciones Impartidas Área Responsable 
Dirección de Área de Recursos Humanos.
Información Generada: Dirección General
Administrativa. 2023

Las instituciones educativas contratadas cumplen
con la oferta de capacitaciones que permiten una
adecuado entendimiento al personal de la
Dependencia, mejorando su desarrollo y función
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Programa presupuestario: 333 Transparencia, Eficiencia y Gestión Administrativa en la Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo

Territorial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-04 Elaboración  de Informe de avance del control y
seguimiento de los recursos financieros

Total de informes elaborados del control y
seguimiento de los recursos financieros

(Número de informes elaborados del
control y seguimiento de los recursos
financieros (Realizado)/Número de
informes elaborados del control y
seguimiento de los recursos financieros
(Programado))*100

"Informes de Transparencia
Financiera encontrados en el
portal
https://transparenciafiscal.jalisco.g
ob.mx/content/secretaria-de-plane
acion-administracion-y-finanzas-re
vision-capitulo-5000-en-el-siif de la
Dirección de Área de Recursos
Financieros y Control
Presupuestal. Información
Generada Dirección de Área
Recursos Financieros y Control
Presupuestal y Dirección General
Administrativa. 2023
"

Mensual 12.00 Informe 100% "Informes de Transparencia Financiera
encontrados en el portal
https://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/content
/secretaria-de-planeacion-administracion-y-finan
zas-revision-capitulo-5000-en-el-siif de la
Dirección de Área de Recursos Financieros y
Control Presupuestal. Información Generada
Dirección de Área Recursos Financieros y
Control Presupuestal y Dirección General
Administrativa. 2023  "

Se cumplen las condiciones de mantenimiento
por parte de la Secretaría de la Hacienda para el
correcto funcionamiento del Sistema Integral de
Información Financiera (SIIF).

Actividad 02-06 Atención de los procedimientos jurisdiccionales Total de procedimientos en los que interviene
el área jurídica 

(Número de procedimientos en los que
interviene el área jurídica
(Realizado)/Número de procedimientos
en los que interviene el área jurídica
(Programado))*100

Carpeta Física de Trabajo
denominada Resoluciones,
Sentencias, Oficios y Validaciones
Área Responsable Dirección de
Área Jurídico Contencioso.
Información Generada: Dirección
General  Jurídica. 2023

Trimestral 40.00 Procesamiento 100% "Carpeta Física de Trabajo denominada
Resoluciones, Sentencias, Oficios y
Validaciones Área Responsable Dirección de
Área Jurídico Contencioso. Información
Generada: Dirección General  Jurídica. 2023    "

Se cuenta con la participación y el interés de la
Secretaría de Administración para realizar
procedimientos administrativos en tiempo y
forma.

Actividad 02-07 Atención, Coordinación, Supervición y
Seguimiento de procesos administrativos  y financieros
a los Organismos Públicos Descentralizados y
Fideicomisos

Total de Informes a los  procesos 
administrativos  y financieros de  los
Organismos Públicos Descentralizados y
Fideicomisos atendidos

(Número de informes de los procesos
administrativos atendidos de los
Organismos Públicos Descentralizados
y Fideicomisos sectorizados
(Realizado)/Número de informes de los
procesos administrativos atendidos de
los Organismos Públicos
Descentralizados y Fideicomisos
sectorizados (Programado))*100

Informe  trimestral de seguimiento
a los procesos  administrativos
atendidos denominado
Fideicomisos y Organismos,
Carpetas Físicas  Individuales
denominadas Archivos de
Seguimiento de Fideicomisos y
Organismos.Información
Generada por Dirección General
Administrativa. 2023

Trimestral 4.00 Informe 100% Informe  Mensual de Seguimiento a los procesos
 administrativos atendidos denominado
Fideicomisos y Organismos, Carpetas Físicas 
Individuales denominadas Archivos de
Seguimiento de Fideicomisos y
Organismos.Información Generada por
Dirección General Administrativa. 2023

Se cuenta con el apoyo y aval de los Organismos
Públicos Descentralizados y Fideicomisos  para
llevar acabo los Procesos Administrativos
correspondientes de manera oportuna.

Actividad 02-08 Resolución de solicitudes en materia de
transparencia dentro del orden jurídico.

Total de solicitudes de transparencia
resueltas

(Número de solicitudes de transparencia
resueltas (Realizado)/Número de
solicitudes de transparencia resueltas
(Programado))*100

Carpeta  Física denominada
Resoluciones emitidas por la
Unidad de Transparencia Área
Responsable Dirección de Área
Jurídico Contencioso. Información
Generada Dirección General
Jurídica. 2023

Trimestral 700.00 Solicitud 100% "Carpeta  Física denominada Resoluciones
emitidas por la Unidad de Transparencia Área
Responsable Dirección de Área Jurídico
Contencioso. Información Generada Dirección
General Jurídica. 2023.  "

Existe interés y participación ciudadana para
solicitar información en materia de transparencia,
relacionado con el Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 025 Fideicomiso de Desarrollo Urbano de Jalisco

Programa presupuestario: 745 Desarrollo Urbano Sustentable en el Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable
del Medio Ambiente del Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal. 2022.

Anual 3.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las áreas metropolitanas del Estado incrementan la
coordinación metropolitana.

Instrumentos, planes y programas de
planeación metropolitana elaborados

(Sumatoria de los instrumentos, planes
y programas de planeación
metropolitana realizados conforme a la
Ley de Coordinación Metropolitana y 
aprobados por la Junta de Coordinación
Metropolitana. (Realizado)/Sumatoria de
los instrumentos, planes y programas
de planeación metropolitana realizados
conforme a la Ley de Coordinación
Metropolitana y  aprobados por la Junta
de Coordinación Metropolitana.
(Programado))*100

Instituto de Planeación y Gestión
del Desarrollo de las Áreas
Metropolitanas Existentes, 2021.

Anual 4.00 Instrumento 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

El marco legal del desarrollo metropolitano se
encuentra actualizado y se construye con una
visión integral.

Componente 01-Procesos implementados para la operación del
Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Jalisco

Total de acciones para el desarrollo y mejora
de procesos jurídicos y administrativos

(Número de acciones de mejora para el
desarrollo jurídico y administrativo
(Realizado)/Número de acciones de
mejora para el desarrollo jurídico y
administrativo (Programado))*100

Gestiones realizadas para la
óptima operación, Dirección
General, Dirección Jurídica y Área
Administrativa del Fideicomiso de
Desarrollo Urbano de Jalisco,
2023

Trimestral 2.00 Acción 100% Comprobante de gestiones realizadas, archivo
interno de la  Dirección General, Dirección
Jurídica y Área Administrativa del Fideicomiso
de Desarrollo Urbano de Jalisco

Se cuenta con la suficiencia presupuestal para
que se cumplan las condiciones favorables en las
áreas del fideicomiso

Actividad 01-02 Atención de los procedimientos jurisdiccionales y
de transparencia

Total de procedimientos jurisdiccionales y
solicitudes de transparencia en los que
interviene el área jurídica

(Número de procedimientos y
solicitudes en los que interviene el área
jurídica (Realizado)/Número de
procedimientos y solicitudes en los que
interviene el área jurídica
(Programado))*100

Resoluciones, sentencias, oficios y
validaciones, encargado del Área
Jurídica del Fideicomiso de
Desarrollo Urbano de Jalisco,
2023

Trimestral 50.00 Procedimiento 100% Resoluciones, sentencias, oficios y validaciones,
archivo interno del encargado del Área Jurídica
del Fideicomiso de Desarrollo Urbano de Jalisco

Se cuenta con el presupuesto para dar
cumplimento a las demandas laborales.   Existe
interés y participación ciudadana para solicitar
información en materia de transparencia

Actividad 01-01 Implementar y eficientar los procesos
administrativos

Total de procesos administrativos registrados (Número de registros de procesos
administrativos realizados y mejorados
(Realizado)/Número de registros de
procesos administrativos realizados y
mejorados (Programado))*100

Documentación administrativa y
contable, encargado del Área
Administrativa del Fideicomiso de
Desarrollo Urbano de Jalisco,
2023

Trimestral 12.00 Proceso 100% Expedientes de registros contables y de
recursos humanos, archivo interno del
encargado del Área Administrativa del
Fideicomiso de Desarrollo Urbano de Jalisco

Se cuenta con la suficiencia presupuestal, para
contratar el personal necesario para realizar de
forma eficaz y eficiente los procesos del
Fideicomiso
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 042 OPD Bosque La Primavera

Programa presupuestario: 315 Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del Área

de Protección de Flora y Fauna La Primavera, a través de la participación comunitaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable
del Medio Ambiente del Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal. 2022.

Anual 3.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las comunidades locales y regiones de Jalisco, reducen
la pérdida de Capital Natural, conservando la
biodiversidad y funcionalidad de los ecosistemas y sus
servicios ambientales, asegurando el uso sustentable
de los recursos naturales en beneficio social.

Porcentaje de superficie bajo esquemas de
conservación y manejo sustentable, para la
preservación del capital natural y la
biodiversidad

(Este indicador es el resultado de las
publicaciones en medios oficiales de los
decretos y declaratorias además de las
acciones y programas tendientes a la
protección y conservación de los
recursos naturales, como los Sitios
RAMSAR declarados y los Paisajes
Bioculturales. (Realizado)/Este
indicador es el resultado de las
publicaciones en medios oficiales de los
decretos y declaratorias además de las
acciones y programas tendientes a la
protección y conservación de los
recursos naturales, como los Sitios
RAMSAR declarados y los Paisajes
Bioculturales. (Programado))*100

Dirección de Áreas Naturales
Protegidas y Especies Prioritarias.
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial. Gobierno de
Jalisco, 2021.

Anual 5.41 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores de producción agropecuarios y
forestales en Jalisco implementan procesos de
producción adecuados para evitar la
deforestación y degradación del medio ambiente. 

Componente E1-Brigadas comunitarias conformadas para la
implementación de acciones de restauración ecológica
en áreas afectadas por fenómenos naturales o
actividades humanas

Total de brigadas comunitarias para la
disminución  de la degradación de suelos y
bosques

(Número de hectáreas con restauración
ecológica (Realizado)/Número de
hectáreas con restauración ecológica
(Programado))*100

Programas, informes, minutas y
anexos fotográficos, Dirección de
Restauración y Conservación del
OPD Bosque La Primavera, 2023

Mensual 30.00 Hectárea 100% Programas, informes, minutas y anexos
fotográficos, archivo interno de la Dirección de
Restauración y Conservación del OPD Bosque
La Primavera

Efectiva coordinación operativa con las instancias
institucionales correspondientes, así como la
concertación con propietarios para la realización
de las actividades

Actividad E1-02 Realización de acciones de restauración
ecológica a través de las brigadas comunitarias

Total de conformación de brigadas
comunitarias

(Número brigadas integradas
(Realizado)/Número brigadas
integradas (Programado))*100

Informe general, Dirección de
Restauración y Conservación del
OPD Bosque La Primavera, 2023

Trimestral 1.00 Brigada 100% Informe general, archivo interno de la Dirección
de Restauración y Conservación del OPD
Bosque La Primavera

Existen las condiciones climáticas y accesibilidad
del sitio favorables para realizar la actividad

Actividad E1-01 Realización de trabajo en superficie para la
restauración de suelos

Total de superficie con trabajos de
restauración de suelos

(Número de hectáreas con trabajos de
restauración (Realizado)/Número de
hectáreas con trabajos de restauración
(Programado))*100

Informes mensuales y base de
datos, Dirección de Restauración y
Conservación del OPD Bosque La
Primavera, 2023

Bimestral 50.00 Hectárea 100% Informes mensuales y base de datos, archivo
interno de la Dirección de Restauración y
Conservación del OPD Bosque La Primavera

Existen las condiciones climáticas favorables
para realizar la actividad

Componente E2-Acciones desarrolladas prescritas para el control y
saneamiento de plaga por muérdago verdadero

Total de superficie intervenida con acciones
de saneamiento

(Número de hectáreas con intervención
en acciones de saneamiento
(Realizado)/Número de hectáreas con
intervención en acciones de
saneamiento (Programado))*100

Notificaciones de saneamiento,
informes, minutas y anexos
fotográficos, Dirección de
Productividad y Manejo del OPD
Bosque La Primavera, 2023

Trimestral 480.00 Hectárea 100% Notificaciones de saneamiento, informes,
minutas y anexos fotográficos, archivo interno de
la Dirección de Productividad y Manejo del OPD
Bosque La Primavera

Existen las condiciones para el control y
saneamiento de la plaga

Actividad E2-02 Elaboración de informes técnicos de superficie
intervenida con acciones de saneamiento

Total de informes técnicos de avances de
saneamiento

(Número de informes y reportes
(Realizado)/Número de informes y
reportes (Programado))*100

Documentos de los informes
técnicos de avances de
saneamiento, Dirección de
Productividad y Manejo del OPD
Bosque La Primavera, 2023

Trimestral 100.00 Documento 100% Documentos de los informes técnicos de
avances de saneamiento, archivo interno de la
Dirección de Productividad y Manejo del OPD
Bosque La Primavera

No se reporta saneamiento en superficie
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 042 OPD Bosque La Primavera

Programa presupuestario: 315 Subsidios para la implementación de actividades dirigidas a la conservación y la restauración del Área

de Protección de Flora y Fauna La Primavera, a través de la participación comunitaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E2-01 Ejecución de saneamiento de árboles a través de
la remoción de muérdago mediante poda de las ramas
infestadas

Total de saneamiento de árboles infestados (Número de saneamiento a árboles
infestados (Realizado)/Número de
saneamiento a árboles infestados
(Programado))*100

Informes de avances de
saneamiento y base de datos,
Dirección de Productividad y
Manejo del OPD Bosque La
Primavera, 2023

Trimestral 2,000.00 Árbol 100% Informes de avances de saneamiento y base de
datos, archivo interno de la Dirección de
Productividad y Manejo del OPD Bosque La
Primavera

La flora no es infestada

Componente E3-Promoción realizada de la instalación de ecotecnias
e infraestructura para  mitigar y prevenir actividades
antropogénicas que deterioran el área de Protección de
Flora y Fauna La Primavera mediante la participación
comunitaria

Total de promoción para la instalación de
ecotecnias e infraestructura para la
prevención, conservación y cultura ambiental
en el área de Protección de Flora y Fauna

(Número de construcción de ecotecnias
e infraestructura (Realizado)/Número de
construcción de ecotecnias e
infraestructura (Programado))*100

Informe general, Dirección de
Cultura y Conocimiento del OPD
Bosque La Primavera, 2023

Trimestral 1.00 Baño ecológico 100% Informe general, archivo interno de la Dirección
de Cultura y Conocimiento del OPD Bosque La
Primavera

La promoción para la instalación de ecotecnias e
infraestructura indispensable se realiza de
acuerdo a lo marcado

Actividad E3-01 Instalación y construcción de ecotecnias e
infraestructura para mitigar y prevenir actividades
antropogénicas indispensable para su conservación y
cultura ambiental

Total de infraestructura instalada (Número de instalación de ecotecnias e
infraestructura (Realizado)/Número de
instalación de ecotecnias e
infraestructura (Programado))*100

Informe general, Dirección de
Cultura y Conocimiento del OPD
Bosque La Primavera, 2023

Trimestral 1.00 Sistema de agua 100% Informe general, archivo interno e la Dirección
de Cultura y Conocimiento del OPD Bosque La
Primavera

La promoción para la instalación de ecotecnias e
infraestructura indispensable se realiza de
acuerdo a lo marcado

Actividad E3-02 Capacitación y difusión en alternativas
sustentables para la conservación de los recursos

Total de cursos de capacitación y difusión de
actividades realizadas

(Número de cursos y difusión
(Realizado)/Número de cursos y
difusión (Programado))*100

Informe general, Dirección de
Cultura y Conocimiento del OPD
Bosque La Primavera, 2023

Trimestral 1.00 Curso 100% Informe general, archivo interno de la Dirección
de Cultura y Conocimiento del OPD Bosque La
Primavera, 2022

Las personas involucradas se interesan en tomas
la capacitación

Componente E4-Promotores ambientales comunitarios convenidos
para prevenir acciones que deterioran el área de
Protección  de Flora y Fauna la Primavera

Total de promotores ambientales
comunitarios integrados y con un plan de
trabajo

(Número de grupo integrados de
promotores ambientales
(Realizado)/Número de grupo
integrados de promotores ambientales
(Programado))*100

Informe general, Dirección de
Cultura y Conocimiento del OPD
Bosque La Primavera, 2023

Trimestral 1.00 Grupo 100% Informe general, archivo interno de la Dirección
de Cultura y Conocimiento del OPD Bosque La
Primavera

Los usuarios son consientes de  no  introducir
especies exóticas, así como perros y gatos, y el
provocar incendios forestales para no deteriorar
el área de Protección  de Flora y Fauna La
Primavera

Actividad E4-01 Conformación de grupos de promotores
ambientales comunitarios

Total de grupos integrados y con un plan de
actividades

(Numero de grupos de monitoreo int con
un plan de acividades
(Realizado)/Numero de grupos de
monitoreo int con un plan de acividades
(Programado))*100

Informe general, Dirección de
Cultura y Conocimiento del OPD
Bosque La Primavera, 2023

Trimestral 1.00 Grupo 100% Informe general, archivo interno de la Dirección
de Cultura y Conocimiento del OPD Bosque La
Primavera

Existe interés por la conformación de los grupos
para promotores ambientales comunitarios

Actividad E4-02 Elaboración y ejecución del programa de
sensibilización ambiental para la conservación de los
recursos.

Total de programa escritos e implementados (Número de programas elaborados
(Realizado)/Número de programas
elaborados (Programado))*100

Informe general, Dirección de
Cultura y Conocimiento del OPD
Bosque La Primavera, 2023

Trimestral 1.00 Programa 100% Informe general, archivo interno de la Dirección
de Cultura y Conocimiento del OPD Bosque La
Primavera

Los ciudadanos no muestran interés en las
actividades

Componente E5-Conformación de grupos de monitores de flora y/o
fauna con acciones dentro del área de protección de
flora y fauna La Primavera

Total de monitores comunitarios integrados
con un plan de trabajo

(Número de grupos de monitoreo
integrados (Realizado)/Número de
grupos de monitoreo integrados
(Programado))*100

Dirección de Cultura y
Conocimiento, 2023

Trimestral 1.00 Grupo 100% Informe general archivo interno de la dirección
de Cultura y Conocimiento de Bosque La
Primavera

Efectiva coordinación y concertación con
propietarios para realizar la actividades de
monitoreo

Actividad E5-01 Conformación de grupos comunitarios de Flora
y/o Fauna

Total del programa de Monitoreo escrito e
implementado

(Numero de programa de monitoreo
elaborados (Realizado)/Numero de
programa de monitoreo elaborados
(Programado))*100

Informes mensuales y base de
datos, Dirección de Restauración y
Conservación del OPD Bosque La
Primavera, 2023

Trimestral 1.00 Grupo 100% Informe general archivo interno de la Dirección
de Cultura y Conocimiento de Bosque La
Primavera

Existe interés de conformación de grupo de
monitores de Flora y/o Fauna

Actividad E5-02 Elaboración y ejecución del programa de
monitoreo de flora y/o fauna

Total del programa de monitoreo escrito e
implementado

(Número de programa elaborados
(Realizado)/Número de programa
elaborados (Programado))*100

Informe general, Dirección de
Cultura y Conocimiento del OPD,
2023

Trimestral 1.00 Programa 100% Informe general, archivo interno de la Dirección
de Cultura y Conocimiento del OPD Bosque La
Primavera

El programa de monitoreo se ejecute conforme a
lo programado
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 042 OPD Bosque La Primavera

Programa presupuestario: 324 Administración y Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable
del Medio Ambiente del Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal. 2022.

Anual 3.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las comunidades locales y regiones de Jalisco, reducen
la pérdida de Capital Natural, conservando la
biodiversidad y funcionalidad de los ecosistemas y sus
servicios ambientales, asegurando el uso sustentable
de los recursos naturales en beneficio social.

Porcentaje de superficie bajo esquemas de
conservación y manejo sustentable, para la
preservación del capital natural y la
biodiversidad

(Este indicador es el resultado de las
publicaciones en medios oficiales de los
decretos y declaratorias además de las
acciones y programas tendientes a la
protección y conservación de los
recursos naturales, como los Sitios
RAMSAR declarados y los Paisajes
Bioculturales. (Realizado)/Este
indicador es el resultado de las
publicaciones en medios oficiales de los
decretos y declaratorias además de las
acciones y programas tendientes a la
protección y conservación de los
recursos naturales, como los Sitios
RAMSAR declarados y los Paisajes
Bioculturales. (Programado))*100

Dirección de Áreas Naturales
Protegidas y Especies Prioritarias.
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial. Gobierno de
Jalisco, 2021.

Anual 5.41 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores de producción agropecuarios y
forestales en Jalisco implementan procesos de
producción adecuados para evitar la
deforestación y degradación del medio ambiente. 

Componente C2-Acciones implementadas de protección y vigilancia
coordinada de los recursos naturales del área natural
protegida Bosque La Primavera de manera permanente,
para prevenir y detectar ilícitos ambientales

Total de operativos para la protección de los
recursos naturales del área de Protección de
Flora y Fauna La Primavera

(Número de operativos
(Realizado)/Número de operativos
(Programado))*100

Informes mensuales y base de
datos, Dirección de Protección y
Vigilancia del OPD Bosque La
Primavera, 2023

Mensual 36.00 Operativo 100% Informes mensuales y base de datos. archivo
interno de la Dirección de Protección y Vigilancia
del OPD Bosque La Primavera

Se cuenta con personal suficiente y disponible

Actividad C2-01 Implementación de recorridos de vigilancia y
puntos de control

Total de protección de los recursos naturales
del área de Protección de Flora y Fauna La
Primavera

(Número de recorridos
(Realizado)/Número de recorridos
(Programado))*100

Reporte de recorridos y
orientación a usuarios y
propietarios, Dirección de
Protección y Vigilancia del OPD
Bosque La Primavera, 2023

Mensual 2,080.00 Recorrido de vigilancia 100% Reporte de recorridos y orientación a usuarios y
propietarios, archivo interno de la Dirección de
Protección y Vigilancia del OPD Bosque La
Primavera

No existe retraso en la contestación a solicitudes
enviadas a PROFEPA, PROEPA y
Ayuntamientos

Actividad C2-02 Verificación de reportes de incendios Total de verificaciones de incendios dentro y
zona de influencia del área de Protección de
Flora y Fauna La Primavera

(Número de reportes de incendios
(Realizado)/Número de reportes de
incendios (Programado))*100

Estadísticas de reportes de
incendio, Dirección de Protección
y Vigilancia del OPD Bosque La
Primavera, 2023

Mensual 450.00 Reporte 100% Estadísticas de reportes de incendio, archivo
interno de la Dirección de Protección y Vigilancia
del OPD Bosque La Primavera

Este accesibilidad (topografía y propiedad
privada) a los sitios reportados de incendios

Componente C3-Apoyos implementados para fomentar proyectos
productivos al interior del área natural protegida
compatibles con la conservación de los recursos
naturales y el desarrollo comunitario

Total de proyectos productivos promovidos al
interior del área natural protegida

(Número de proyectos promovidos
(Realizado)/Número de proyectos
promovidos (Programado))*100

Informe final portal de la CONANP,
Dirección de Productividad y
Manejo del OPD Bosque La
Primavera, 2023

Mensual 20.00 Proyecto 100% Informe final portal de la CONANP, Dirección de
Productividad y Manejo del OPD Bosque La
Primavera

Se cuenta con suficiencia presupuestal en los
programas de subsidios para los habitantes del
área de Protección de Flora y Fauna La
Primavera

Actividad C3-01 Contribución al desarrollo de los proyectos
productivos implementados, acompañando y
asesorando a los beneficiarios, personas físicas y
morales dentro y en la periferia del área natural
protegida

Total de proyectos productivos en ejecución
respecto a los proyectos promovidos

(Número de proyectos en ejecución
(Realizado)/Número de proyectos en
ejecución (Programado))*100

Informes de avances e informes
finales, Dirección de Productividad
y Manejo del OPD Bosque La
Primavera, 2023

Mensual 20.00 Proyecto 100% Informes de avances e informes finales, Portal
del OPD y Portal de CONANP, Dirección de
Productividad y Manejo del OPD Bosque La
Primavera

Se asignan recursos a los proyectos solicitados
por la población objetivo
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 042 OPD Bosque La Primavera

Programa presupuestario: 324 Administración y Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C3-02 Implementación de mecanismos de pago  por
servicios ambientales para promover la conservación
activa de los ecosistemas, y fortalecer esquemas de
arreglos locales

Total de superficie incorporada a esquemas
de pago por servicios ambientales

(Número de hectáreas que permanecen
bajo esquema PSA (Realizado)/Número
de hectáreas que permanecen bajo
esquema PSA (Programado))*100

Convenio de colaboración con
CONAFOR-OPD BLP, Dirección
de Productividad y Manejo del
OPD Bosque La Primavera, 2023

Mensual 2,760.00 Hectárea 100% Convenio de colaboración con CONAFOR-OPD
BLP, Dirección de Productividad y Manejo,
Información disponible: www.conafor.gob.mx

Existe  disposición    de  los    propietarios  para
participar en el pago por servicios ambientales

Componente C4-Apoyos gestionados para la adecuada operación y
desarrollo del organismo, con transparencia y rendición
de cuentas, administrando los recursos humanos,
materiales y financieros del Bosque La Primavera

Total de reportes de efectividad
administrativa y rendición de cuentas

(Número de informes y reportes
(Realizado)/Número de informes y
reportes (Programado))*100

Nominas, adquisiciones, cuentas
bancarias, Dirección de
Administración y Gestión del OPD
Bosque La Primavera, 2023

Mensual 16.00 Informe 100% Convocatoria minutas, oficios e información
digital, Dirección de Administración y Gestión del
OPD Bosque La Primavera, Información
disponible:
transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/o
rganismo/164

Se aplican correctamente las leyes y normas
vigentes que rigen el OPD Bosque La Primavera

Actividad C4-02 Elaboración y carga de formatos PNT, y
respuestas a solicitudes de transparencia

Total de reportes de Información PNT y
transparencia

(Número de informes y reportes de
transparencia (Realizado)/Número de
informes y reportes de transparencia
(Programado))*100

Convocatorias y oficios, Dirección
de Administración y Gestión del
OPD Bosque La Primavera, 2023

Mensual 100.00 Documento 100% Formatos PNT, propuestas de contestación a
solicitudes, Dirección de Administración y
Gestión del OPD Bosque La Primavera,
Información disponible:
transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/o
rganismo/164

Se aplican de manera correcta las leyes y normas
vigentes que rigen el OPD Bosque La Primavera

Actividad C4-01 Administración de  los recursos humanos,
materiales y financieros que permitan la rendición de
cuentas

Total      de      reportes      de      efectividad
administrativa y rendición de cuentas

(Número de informes de efectividad
(Realizado)/Número de informes de
efectividad (Programado))*100

Nominas, adquisiciones, cuentas
bancarias, Dirección de
Administración y Gestión del OPD
Bosque La Primavera, 2023

Mensual 16.00 Informe 100% Minutas, oficios e información digital, Dirección
de Administración y Gestión del OPD Bosque La
Primavera, Información disponible:
transparencia.info.jalisco.gob.mx/transparencia/o
rganismo/164

Se aplican de manera correcta las leyes y normas
vigentes que rigen el OPD Bosque La Primavera

Componente C5-Cultura ambiental, conocimiento científico, así como
participación social fomentada y divulgada para la
conservación del capital natural del área protegida
Bosque La Primavera

Total de productos obtenidos de actividades
educativas realizadas e investigación
ambiental promovida y participación social

(Número actividades de cultura
ambiental (Realizado)/Número
actividades de cultura ambiental
(Programado))*100

Reportes de actividades con lista
de asistencia y anexo fotográfico,
Dirección de Cultura y
Conocimiento del OPD Bosque La
Primavera, 2023

Semestral 50.00 Actividad 100% Reportes de actividades con lista de asistencia y
anexo fotográfico, archivo interno de la Dirección
de Cultura y Conocimiento del OPD Bosque La
Primavera

Los medios comunican temas y necesidades
estructurales del Bosque La Primavera

Actividad C5-01 Realización de talleres, cursos, charlas,
recorridos de interpretación, actividades de difusión y
participación en diversos foros, encuentros, para
sensibilizar, compartir conocimientos y fomentar la
participación social para la conservación del área de
Protección de Flora y Fauna La Primavera

Total de atención a grupos con enfoque
actividades de sensibilización ambiental,
participación social y conocimiento científico

(Número de actividades educativas
(Realizado)/Número de actividades
educativas (Programado))*100

Reportes de actividades con lista
de asistencia y anexo fotográfico,
Dirección de Cultura y
Conocimiento del OPD Bosque La
Primavera, 2023

Trimestral 35.00 Actividad 100% Reportes de actividades con lista de asistencia y
anexo fotográfico, archivo interno de la Dirección
de Cultura y Conocimiento del OPD Bosque La
Primavera

Los medios comunican tema y necesidades
estructurales del Bosque La Primavera

Actividad C5-02 Promoción de  investigación científica y
monitoreo del ecosistema

Total de investigaciones y acciones de
monitoreo realizadas 

(Número de investigaciones en proceso
(Realizado)/Número de investigaciones
en proceso (Programado))*100

Oficios, proyectos, publicaciones,
informes e información digital e
impresa, Dirección de Cultura y
Conocimiento del OPD Bosque La
Primavera, 2023

Trimestral 5.00 Investigación 100% Oficios, proyectos, publicaciones, informes e
información digital e impresa, archivo interno de
la Dirección de Cultura y Conocimiento del OPD
Bosque La Primavera

Las universidades y centros de investigación se
interesan por realizar investigación en el ANP,
colaboran y asesoran proyectos de monitoreo

Componente E1-Acciones implementadas de manejo del fuego y
restauración de los ecosistemas en el área protegida
para propiciar la protección y conservación de los
recursos naturales del Bosque La Primavera

Total de superficie con acciones de
prevención, restauración y conservación

(Número de hectáreas o kilómetros con
trabajos de prevención, restauración
ecológica y conservación
(Realizado)/Número de hectáreas o
kilómetros con trabajos de prevención,
restauración ecológica y conservación
(Programado))*100

Informe de manejo del fuego e
informe de actividades de
restauración y conservación
forestal, Dirección de Restauración
y Conservación del OPD Bosque
La Primavera, 2023

Mensual 280.00 Hectárea 100% Plan de trabajo anual de actividades del manejo
del fuego y restauración ecológica, archivo
interno de la Dirección de Restauración y
Conservación del OPD Bosque La Primavera

Efectiva coordinación operativa con las instancias
institucionales correspondientes, así como la
concertación con propietarios para la realización
de las actividades
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 042 OPD Bosque La Primavera

Programa presupuestario: 324 Administración y Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E1-01 Implementación de actividades de manejo del
fuego para la prevención de incendios forestales

Total de trazo y construcción, relimpia de
brechas cortafuego y líneas negras

(Número de kilómetros con trabajos de
prevención (Realizado)/Número de
kilómetros con trabajos de prevención
(Programado))*100

Informe de acciones de prevención
y cedulas de incendios, Dirección
de Restauración y Conservación
del OPD Bosque La Primavera,
2023

Mensual 120.00 Kilómetro 100% Informe de acciones de prevención y cedulas de
incendios, archivo interno de la Dirección de
Restauración y Conservación del OPD Bosque
La Primavera

Existen  las  condiciones  climáticas  favorables
para realizar la actividad

Actividad E1-02 Implementación  de  acciones  de  restauración
ecológica y conservación del ecosistema forestal

Total de reforestaciones obras de
conservación de suelo, monitoreo y
eliminación de plagas forestales

(Número de hectáreas con trabajos de
restauración y conservación
(Realizado)/Número de hectáreas con
trabajos de restauración y conservación
(Programado))*100

Informe de reforestación, informe
de obras de conservación de suelo
e informe de monitoreo de plagas
forestales, Dirección de
Restauración y Conservación del
OPD Bosque La Primavera, 2023

Mensual 100.00 Hectárea 100% Informe de reforestación, informe de obras de
conservación de suelo e informe de monitoreo
de plagas forestales, archivo interno de la
Dirección de Restauración y Conservación del
OPD Bosque La Primavera

Existen las condiciones climáticas y accesibilidad
del sitio favorables para realizar la actividad



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

459

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco

(FIPRODEFO)

Programa presupuestario: 314 Fortalecimiento de capacidades técnicas e instrumentos económicos para el desarrollo sustentable del

paisaje forestal de Jalisco.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable
del Medio Ambiente del Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal. 2022.

Anual 3.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las comunidades locales y regiones de Jalisco, reducen
la pérdida de Capital Natural, conservando la
biodiversidad y funcionalidad de los ecosistemas y sus
servicios ambientales, asegurando el uso sustentable
de los recursos naturales en beneficio social.

Porcentaje de superficie bajo esquemas de
conservación y manejo sustentable, para la
preservación del capital natural y la
biodiversidad

(Este indicador es el resultado de las
publicaciones en medios oficiales de los
decretos y declaratorias además de las
acciones y programas tendientes a la
protección y conservación de los
recursos naturales, como los Sitios
RAMSAR declarados y los Paisajes
Bioculturales. (Realizado)/Este
indicador es el resultado de las
publicaciones en medios oficiales de los
decretos y declaratorias además de las
acciones y programas tendientes a la
protección y conservación de los
recursos naturales, como los Sitios
RAMSAR declarados y los Paisajes
Bioculturales. (Programado))*100

Dirección de Áreas Naturales
Protegidas y Especies Prioritarias.
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial. Gobierno de
Jalisco, 2021.

Anual 5.41 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores de producción agropecuarios y
forestales en Jalisco implementan procesos de
producción adecuados para evitar la
deforestación y degradación del medio ambiente. 

Componente E1-Capacidades locales fortalecidas, para la gestión
sustentable del paisaje forestal de Jalisco

Total de cursos y/o talleres desarrollados e
implementados, para la gestión sustentable
del paisaje forestal de Jalisco

(Número de cursos y/o talleres
desarrollados e implementados
(Realizado)/Número de cursos y/o
talleres desarrollados e implementados
(Programado))*100

Informes de actividades y avances
en el Programa Operativo Anual,
Fideicomiso para la Administración
del Programa de Desarrollo
Forestal del Estado de Jalisco
(FIPRODEFO), 2023

Semestral 5.00 Curso 100% Listas de asistencia, memoria fotográfica y
relatoría de cursos y/o talleres realizados,
archivo interno del Fideicomiso para la
Administración del Programa de Desarrollo
Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO)

Existe la demanda e interés por parte de actores
involucrados en el sector forestal

Actividad E1-01 Implementación y desarrollo de cursos y/o
talleres sobre monitoreo del paisaje forestal

Total de cursos y/o talleres sobre monitoreo
del paisaje forestal realizados

(Número de cursos y/o talleres sobre
monitoreo del paisaje forestal
(Realizado)/Número de cursos y/o
talleres sobre monitoreo del paisaje
forestal (Programado))*100

Informes de actividades y avances
en el Programa Operativo Anual
reportadas por la Coordinación de
Geomática del Fideicomiso para la
Administración del programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco

Trimestral 2.00 Curso 100% Listas de asistencia, memoria fotográfica y
relatoría de cursos y/o talleres realizados,
archivo interno del Fideicomiso para la
Administración del Programa de Desarrollo
Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO)

Existe la demanda e interés por parte de actores
involucrados en el sector forestal

Actividad E1-02 Implementación y desarrollo de cursos y/o
talleres sobre buenas prácticas en manejo de bosques

Total de cursos y/o talleres sobre buenas
prácticas en manejo de bosques realizados

(Número de cursos y/o talleres sobre
buenas prácticas en manejo de
bosques (Realizado)/Número de cursos
y/o talleres sobre buenas prácticas en
manejo de bosques (Programado))*100

Informes de actividades y avances
en el Programa Operativo Anual
reportadas por las Coordinaciones
de Bosques Naturales, Sanidad
Forestal y Mejoramiento Genético,
del Fideicomiso para la
Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco.

Trimestral 3.00 Curso 100% Listas de asistencia, memoria fotográfica y
relatoría de cursos y/o talleres realizados,
archivo interno del Fideicomiso para la
Administración del Programa de Desarrollo
Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO)

Existe la demanda e interés por parte de actores
involucrados en el sector forestal
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco

(FIPRODEFO)

Programa presupuestario: 314 Fortalecimiento de capacidades técnicas e instrumentos económicos para el desarrollo sustentable del

paisaje forestal de Jalisco.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E1-03 Realizar el fomento al mejoramiento genético de
especies forestales de interés comercial, mediante
huertos semilleros y banco clonal

Total de superficie donde se desarrollan
procesos de mejoramiento genético a
especies forestales de interés comercial

(Número de hectáreas donde se
desarrollan huertos semilleros y banco
clonal de especies forestales
(Realizado)/Número de hectáreas
donde se desarrollan huertos semilleros
y banco clonal de especies forestales
(Programado))*100

Informes de actividades y avances
en el Programa Operativo Anual
reportadas por la Coordinación de
Mejoramiento Genético del
Fideicomiso Fideicomiso para la
Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco.

Trimestral 47.00 Hectárea 100% Memoria fotográfica, bitácora de campo,archivo
interno del Fideicomiso para la Administración
del Programa de Desarrollo Forestal del Estado
de Jalisco (FIPRODEFO)

Las condiciones climáticas se mantienen estables
y facilitan el desarrollo favorable de los injertos y
producción de semilla mejorada

Componente E2-Instrumentos de apoyo económico implementados
para el desarrollo sustentable del paisaje forestal de
Jalisco

Total de apoyos otorgados para el desarrollo
forestal del Estado de Jalisco, a través de la
implementación de reglas de operación

(Número de apoyos otorgados para el
desarrollo forestal de Jalisco
(Realizado)/Número de apoyos
otorgados para el desarrollo forestal de
Jalisco (Programado))*100

Lista de beneficiarios publicada en
la página de Fideicomiso para la
Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco
http://fiprodefo.jalisco.gob.mx

Semestral 400.00 Apoyo 100% Lista de beneficiarios publicada en la página de
Fideicomiso para la Administración del
Programa de Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco, información disponible en
http://fiprodefo.jalisco.gob.mx

Existe el interés por parte de los dueños y
poseedores de terrenos forestales, en participar
en la convocatoria

Actividad E2-01 Publicación y diseño de reglas de operación para
el desarrollo forestal sustentable

Total de reglas de operación para el
desarrollo forestal sustentable del Estado de
Jalisco publicadas

(Número de reglas de operación
publicadas (Realizado)/Número de
reglas de operación publicadas
(Programado))*100

Publicación en el Periódico Oficial
"El Estado de Jalisco", página web
del Fideicomiso para la
Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco
http://fiprodefo.jalisco.gob.mx

Trimestral 1.00 Documento 100% Publicación en el Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco", página web del Fideicomiso para la
Administración del Programa de Desarrollo
Forestal del Estado de Jalisco, información
disponible en http://fiprodefo.jalisco.gob.mx,
2023

El presupuesto destinado a otorgar subsidios a
través de las reglas de operación se mantiene

Actividad E2-02 Recepción, validación técnica - legal y
dictaminación de proyectos para el desarrollo forestal

Total de proyectos dictaminados y validados
para el desarrollo forestal del Estado de
Jalisco

(Número de proyectos dictaminados y
validados (Realizado)/Número de
proyectos dictaminados y validados
(Programado))*100

Archivo interno de los expedientes
del Fideicomiso para la
Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco en la Dirección de
Plantaciones

Trimestral 400.00 Proyecto 100% Expedientes de solicitudes presentadas,
dictámenes realizados, archivo interno del
Fideicomiso para la Administración del
Programa de Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco (FIPRODEFO)

Los beneficiarios integraron sus expedientes con
toda la documentación requerida en tiempo y
forma

Actividad E2-03 Organización y resguardo de expedientes e
integración de base de datos de beneficiarios conforme
a la Ley de Archivo del Estado de Jalisco

Total de expedientes integrados y capturados
en la base de datos de control administrativo

(Número de expedientes integrados y
capturados (Realizado)/Número de
expedientes integrados y capturados
(Programado))*100

Archivo interno de los expedientes
del Fideicomiso para la
Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco en la Dirección de
Plantaciones

Trimestral 400.00 Expediente 100% Expedientes de solicitudes presentadas,
dictámenes realizados, archivo interno del
Fideicomiso para la Administración del
Programa de Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco (FIPRODEFO)

Los beneficiarios integraron sus expedientes con
toda la documentación requerida en tiempo y
forma

Actividad E2-04 Verificación y seguimiento de  finiquito de los
proyectos beneficiados mediante reglas de operación

Total de proyectos verificados y validados
para su finiquito

(Número de proyectos verificados y
finiquitados (Realizado)/Número de
proyectos verificados y finiquitados
(Programado))*100

Archivo interno de los expedientes
del Fideicomiso para la
Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco en la Dirección de
Plantaciones

Trimestral 400.00 Proyecto 100% Expedientes de solicitudes presentadas,
dictámenes realizados, archivo interno del
Fideicomiso para la Administración del
Programa de Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco (FIPRODEFO)

Los beneficiarios terminaron de manera
satisfactoria y oportuna sin tener problemas en
sus ciclos biológicos, meteorológicos y sanitarios

Actividad E2-05 Realizar los convenios de colaboración técnica
para el desarrollo forestal

Total de convenios de colaboración técnica
para el desarrollo forestal firmados

(Número de convenios de colaboración
técnica (Realizado)/Número de
convenios de colaboración técnica
(Programado))*100

Archivo interno de los expedientes
del Fideicomiso para la
Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco y  en la página
http://fiprodefo.jalisco.gob.mx

Trimestral 5.00 Convenio 100% Convenios firmados, informes de avances y final
presentados; transferencias bancarias en su
caso, archivo interno del Fideicomiso para la
Administración del Programa de Desarrollo
Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO)

Las condiciones de colaboración e interés por
parte de organizaciones de productores y/o
agencias locales de desarrollo territorial
favorecen la firma de convenios
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco

(FIPRODEFO)

Programa presupuestario: 325 Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable
del Medio Ambiente del Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal. 2022.

Anual 3.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las comunidades locales y regiones de Jalisco, reducen
la pérdida de Capital Natural, conservando la
biodiversidad y funcionalidad de los ecosistemas y sus
servicios ambientales, asegurando el uso sustentable
de los recursos naturales en beneficio social.

Porcentaje de superficie bajo esquemas de
conservación y manejo sustentable, para la
preservación del capital natural y la
biodiversidad

(Este indicador es el resultado de las
publicaciones en medios oficiales de los
decretos y declaratorias además de las
acciones y programas tendientes a la
protección y conservación de los
recursos naturales, como los Sitios
RAMSAR declarados y los Paisajes
Bioculturales. (Realizado)/Este
indicador es el resultado de las
publicaciones en medios oficiales de los
decretos y declaratorias además de las
acciones y programas tendientes a la
protección y conservación de los
recursos naturales, como los Sitios
RAMSAR declarados y los Paisajes
Bioculturales. (Programado))*100

Dirección de Áreas Naturales
Protegidas y Especies Prioritarias.
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial. Gobierno de
Jalisco, 2021.

Anual 5.41 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores de producción agropecuarios y
forestales en Jalisco implementan procesos de
producción adecuados para evitar la
deforestación y degradación del medio ambiente. 

Componente E1-Mejores prácticas realizadas de manejo forestal,
restauración de áreas degradadas y conservación de la
biodiversidad.

Total de hectáreas con intervención de
mejores prácticas de manejo forestal,
restauración y conservación

(Número de hectáreas con intervención
de mejores prácticas
(Realizado)/Número de hectáreas con
intervención de mejores prácticas
(Programado))*100

Expedientes técnicos de las reglas
de operación para el desarrollo
forestal sustentable del estado de
Jalisco 2023, en la Dirección de
Plantaciones del Fideicomiso para
la Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco (FIPRODEFO).

Semestral 3,810.00 Hectárea 100% Actas de verificación de proyectos, archivo
interno del Fideicomiso para la Administración
del Programa de Desarrollo Forestal del Estado
de Jalisco (FIPRODEFO)

Existe una adecuada demanda de personas
productoras, por acceder a los recursos ofertados
a través de los conceptos de apoyo relacionados
con las actividades de mejores prácticas de
manejo forestal, restauración y conservación del
paisaje forestal de Jalisco

Actividad E1-01 Conservación de suelos en áreas degradadas Total de hectáreas con obras de
conservación de suelos

(Número de hectáreas con obras de
conservación de suelos
(Realizado)/Número de hectáreas con
obras de conservación de suelos
(Programado))*100

Expedientes técnicos de las reglas
de operación para el desarrollo
forestal sustentable del estado de
Jalisco 2023, en la Dirección de
Plantaciones del Fideicomiso para
la Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco (FIPRODEFO).

Trimestral 250.00 Hectárea 100% Actas de verificación de proyectos, archivo
interno del Fideicomiso para la Administración
del Programa de Desarrollo Forestal del Estado
de Jalisco (FIPRODEFO)

Existe una adecuada demanda de personas
productoras, por acceder a los recursos ofertados
a través de los conceptos de apoyo relacionados
con las actividades de mejores prácticas de
manejo forestal, restauración y conservación del
paisaje forestal de Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco

(FIPRODEFO)

Programa presupuestario: 325 Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E1-02 Redensificación arbórea con especies nativas en
áreas degradadas

Total de hectáreas plantadas con especies
arbóreas nativas

(Número de hectáreas plantadas
(Realizado)/Número de hectáreas
plantadas (Programado))*100

Expedientes técnicos de las reglas
de operación para el desarrollo
forestal sustentable del estado de
Jalisco 2023, en la Dirección de
Plantaciones del Fideicomiso para
la Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco (FIPRODEFO).

Trimestral 60.00 Hectárea 100% Actas de verificación de proyectos, archivo
interno del Fideicomiso para la Administración
del Programa de Desarrollo Forestal del Estado
de Jalisco (FIPRODEFO)

Existe una adecuada demanda de personas
productoras, por acceder a los recursos ofertados
a través de los conceptos de apoyo relacionados
con las actividades de mejores prácticas de
manejo forestal, restauración y conservación del
paisaje forestal de Jalisco

Actividad E1-03 Restauración productiva en superficies de
bosques y selvas destinadas a producción ganadera

Total de hectáreas intervenidas para la
restauración productiva en superficies de
bosques y selvas destinadas a producción
ganadera

(Número de hectáreas intervenidas para
la restauración productiva
(Realizado)/Número de hectáreas
intervenidas para la restauración
productiva (Programado))*100

Expedientes técnicos de las reglas
de operación para el desarrollo
forestal sustentable del estado de
Jalisco 2023, en la Dirección de
Plantaciones del Fideicomiso para
la Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco (FIPRODEFO).

Trimestral 3,500.00 Hectárea 100% Actas de verificación de proyectos, archivo
interno del Fideicomiso para la Administración
del Programa de Desarrollo Forestal del Estado
de Jalisco (FIPRODEFO)

Existe una adecuada demanda de personas
productoras, por acceder a los recursos ofertados
a través de los conceptos de apoyo relacionados
con las actividades de mejores prácticas de
manejo forestal, restauración y conservación del
paisaje forestal de Jalisco

Componente E2-Protección realizada de bosques y selvas para el
manejo y conservación

Total de hectáreas intervenidas con acciones
de protección

(Número de hectáreas intervenidas con
acciones de protección
(Realizado)/Número de hectáreas
intervenidas con acciones de protección
(Programado))*100

Expedientes técnicos de las reglas
de operación para el desarrollo
forestal sustentable del estado de
Jalisco 2023, en la Dirección de
Plantaciones del Fideicomiso para
la Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco (FIPRODEFO).

Semestral 12,500.00 Hectárea 100% Actas de verificación de proyectos, archivo
interno del Fideicomiso para la Administración
del Programa de Desarrollo Forestal del Estado
de Jalisco (FIPRODEFO)

Existe una adecuada demanda de personas
productoras, por acceder a los recursos ofertados
a través de los conceptos de apoyo relacionados
con las actividades de mejores prácticas de
manejo forestal, restauración y conservación del
paisaje forestal de Jalisco

Actividad E2-01 Integración y operación de brigadas de sanidad
para la atención de plagas y enfermedades forestales

Total de hectáreas intervenidas con acciones
de sanidad forestal

(Número de hectáreas intervenidas con
acciones de sanidad forestal
(Realizado)/Número de hectáreas
intervenidas con acciones de sanidad
forestal (Programado))*100

Expedientes técnicos de las reglas
de operación para el desarrollo
forestal sustentable del estado de
Jalisco 2023, en la Dirección de
Plantaciones del Fideicomiso para
la Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco (FIPRODEFO).

Trimestral 2,500.00 Hectárea 100% Actas de verificación de cumplimiento del
convenio, archivo interno del Fideicomiso para la
Administración del Programa de Desarrollo
Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO)

Existe una adecuada demanda de personas
productoras, por acceder a los recursos ofertados
a través de los conceptos de apoyo relacionados
con las actividades de mejores prácticas de
manejo forestal, restauración y conservación del
paisaje forestal de Jalisco

Actividad E2-02 Compensación por los servicios ambientales
aportados por bosques y selvas

Total de hectáreas de bosques y selvas
incluidas en el mecanismo de compensación
por los servicios ambientales que aportan

(Número de hectáreas incluidas en el
mecanismo de compensación
(Realizado)/Número de hectáreas
incluidas en el mecanismo de
compensación (Programado))*100

Expedientes técnicos de las reglas
de operación para el desarrollo
forestal sustentable del estado de
Jalisco 2023, en la Dirección de
Plantaciones del Fideicomiso para
la Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco (FIPRODEFO).

Trimestral 10,000.00 Hectárea 100% Actas de verificación de proyectos, archivo
interno del Fideicomiso para la Administración
del Programa de Desarrollo Forestal del Estado
de Jalisco (FIPRODEFO)

Existe una adecuada demanda de personas
productoras, por acceder a los recursos ofertados
a través de los conceptos de apoyo relacionados
con las actividades de mejores prácticas de
manejo forestal, restauración y conservación del
paisaje forestal de Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco

(FIPRODEFO)

Programa presupuestario: 325 Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E2-03 Financiar proyectos forestales de carbono Total de proyectos forestales de carbono
financiados

(Número de proyectos forestales de
carbono financiados
(Realizado)/Número de proyectos
forestales de carbono financiados
(Programado))*100

Expedientes técnicos de las reglas
de operación para el desarrollo
forestal sustentable del estado de
Jalisco 2023, en la Dirección de
Plantaciones del Fideicomiso para
la Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco (FIPRODEFO).

Trimestral 10.00 Proyecto 100% Actas de verificación de cumplimiento del
convenio, archivo interno del Fideicomiso para la
Administración del Programa de Desarrollo
Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO)

Se mantienen vigentes las reglas para el
establecimiento de mecanismos de bonos de
carbono forestal

Componente E3-Instrumentos de gestión habilitados para el
desarrollo sustentable del paisaje forestal del Estado de
Jalisco.

Total de instrumentos de gestión y manejo
del paisaje forestal realizados

(Número de instrumentos de gestión y
manejo del paisaje forestal realizados
(Realizado)/Número de instrumentos de
gestión y manejo del paisaje forestal
realizados (Programado))*100

Expedientes técnicos de las reglas
de operación para el desarrollo
forestal sustentable del estado de
Jalisco 2023, en la Dirección de
Plantaciones del Fideicomiso para
la Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco (FIPRODEFO).

Semestral 5.00 Documento 100% Documento técnico presentado, archivo interno
del Fideicomiso para la Administración del
Programa de Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco (FIPRODEFO)

Existe interés por las personas productoras en el
paisaje forestal de Jalisco, en realizar el trámite
de solicitud de apoyo para contar con un
instrumento de gestión de su territorio

Actividad E3-01 Elaboración de programas de manejo forestal
maderable y/o no maderable

Total de programas de manejo forestal
maderable y/o no maderable elaborados

(Número de programas de manejo
forestal elaborados (Realizado)/Número
de programas de manejo forestal
elaborados (Programado))*100

Expedientes técnicos de las reglas
de operación para el desarrollo
forestal sustentable del estado de
Jalisco 2023, en la Dirección de
Plantaciones del Fideicomiso para
la Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco (FIPRODEFO).

Trimestral 5.00 Programa 100% Documento técnico presentado, archivo interno
del Fideicomiso para la Administración del
Programa de Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco (FIPRODEFO)

Existe interés por las personas dueñas y
poseedoras de terrenos forestales con potencial
de aprovechamiento, en realizar el trámite de
solicitud de apoyo y lograr la autorización de la
SEMARNAT para ejecutar el programa

Actividad E3-02 Elaboración de intrumentos de gestión como son,
programa predial de mediano plazo, estudios forrajeros
en bosques y selvas, estudios para áreas destinadas
voluntariamente a la conservación

Total de instrumentos de gestión realizados (Número de instrumentos de gestión
realizados (Realizado)/Número de
instrumentos de gestión realizados
(Programado))*100

Expedientes técnicos de las reglas
de operación para el desarrollo
forestal sustentable del estado de
Jalisco 2023, en la Dirección de
Plantaciones del Fideicomiso para
la Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco (FIPRODEFO).

Trimestral 5.00 Documento 100% Documento técnico presentado, archivo interno
del Fideicomiso para la Administración del
Programa de Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco (FIPRODEFO)

Existe interés por las personas productoras en el
paisaje forestal de Jalisco, en realizar el trámite
de solicitud de apoyo para contar con un
instrumento de gestión de su territorio

Actividad E3-03 Realizar el fortalecimiento de empresas
forestales comunitarias y/o agentes de desarrollo
territorial

Total de personas que brindan asesoría
forestal para fortalecer empresas forestales
comunitarias y/o agentes de desarrollo
territorial.

(Total de personas que brindan
asesoría forestal (Realizado)/Total de
personas que brindan asesoría forestal
(Programado))*100

Expedientes técnicos de las reglas
de operación para el desarrollo
forestal sustentable del estado de
Jalisco 2023, ubicadas en la
Dirección de Plantaciones del
Fideicomiso para la Administración
del Programa de Desarrollo
Forestal del Estado de Jalisco
(FIPRODEFO).

Trimestral 5.00 Persona 100% Actas de verificación de cumplimiento del
convenio, archivo interno del Fideicomiso para la
Administración del Programa de Desarrollo
Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO)

Existe interés por las empresas forestales
comunitarias y/o las agencias locales de
desarrollo territorial, para contar con una persona
que les apoye en la gestión forestal
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 043 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco

(FIPRODEFO)

Programa presupuestario: 325 Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E4-Producción y mantenimiento realizado de planta
forestal maderable, no maderable, multipropósito y
forrajera.

Total de planta forestal maderable, no
maderable, multipropósito y forrajero
producida

(Número de plantas producidas
(Realizado)/Número de plantas
producidas (Programado))*100

Expedientes técnicos de las reglas
de operación para el desarrollo
forestal sustentable del estado de
Jalisco 2023, en la Dirección de
Plantaciones del Fideicomiso para
la Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco (FIPRODEFO).

Semestral 1,000,000.00 Planta 100% Actas de verificación de proyectos, archivo
interno del Fideicomiso para la Administración
del Programa de Desarrollo Forestal del Estado
de Jalisco (FIPRODEFO)

Existe una adecuada demanda de personas
productoras, por acceder a los recursos ofertados
a través de los conceptos de apoyo relacionados
con las actividades de mejores prácticas de
manejo forestal, restauración y conservación del
paisaje forestal de Jalisco

Actividad E4-01 Producción de planta para el manejo forestal en
ecosistemas templados

Total de planta para el manejo forestal en
ecosistemas templados producida

(Número de planta de ecosistemas
templados producida
(Realizado)/Número de planta de
ecosistemas templados producida
(Programado))*100

Expedientes técnicos de las reglas
de operación para el desarrollo
forestal sustentable del estado de
Jalisco 2023, en la Dirección de
Plantaciones del Fideicomiso para
la Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco (FIPRODEFO).

Trimestral 250,000.00 Planta 100% Actas de verificación de proyectos, archivo
interno del Fideicomiso para la Administración
del Programa de Desarrollo Forestal del Estado
de Jalisco (FIPRODEFO)

Existe una adecuada demanda de personas
productoras, por acceder a los recursos ofertados
a través de los conceptos de apoyo relacionados
con las actividades de mejores prácticas de
manejo forestal, restauración y conservación del
paisaje forestal de Jalisco

Actividad E4-02 Producción de planta para sistemas
silvopastoriles y agroforestales

Total de planta para sistemas silvopastoriles
y agroforestales producida

(Número de planta para sistemas
silvopastoriles y agroforestales
producida (Realizado)/Número de
planta para sistemas silvopastoriles y
agroforestales producida
(Programado))*100

Expedientes técnicos de las reglas
de operación para el desarrollo
forestal sustentable del estado de
Jalisco 2023, en la Dirección de
Plantaciones del Fideicomiso para
la Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco (FIPRODEFO).

Trimestral 500,000.00 Planta 100% Actas de verificación de proyectos, archivo
interno del Fideicomiso para la Administración
del Programa de Desarrollo Forestal del Estado
de Jalisco (FIPRODEFO)

Existe una adecuada demanda de personas
productoras, por acceder a los recursos ofertados
a través de los conceptos de apoyo relacionados
con las actividades de mejores prácticas de
manejo forestal, restauración y conservación del
paisaje forestal de Jalisco

Actividad E4-03 Producción de planta para reforestación urbana,
social y educativa

Total de planta para reforestación urbana,
social y educativa producida

(Número de planta para reforestación
urbana, social y educativa producida
(Realizado)/Número de planta para
reforestación urbana, social y educativa
producida (Programado))*100

Expedientes técnicos de las reglas
de operación para el desarrollo
forestal sustentable del estado de
Jalisco 2023, en la Dirección de
Plantaciones del Fideicomiso para
la Administración del Programa de
Desarrollo Forestal del Estado de
Jalisco (FIPRODEFO).

Trimestral 250,000.00 Planta 100% Actas de verificación de cumplimiento del
convenio, archivo interno del Fideicomiso para la
Administración del Programa de Desarrollo
Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO)

Existe interés por personas dedicadas a la
producción de planta en vivero, para establecer el
compromiso de producción de árboles destinados
a acciones de reforestación urbana, social y
educativa en los municipios del estado
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 082 Procuraduría de Desarrollo Urbano

Programa presupuestario: 918 Planeación Urbana con enfoque de Ciudades y Territorio

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable
del Medio Ambiente del Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal. 2022.

Anual 3.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Los municipios y regiones de Jalisco, impulsan una
gestión integral y transversal del territorio de Jalisco,
que valore justamente, promueva una economía
ambientalmente responsable y una planeación urbana
sustentable que considera las potencialidades y límites
de las regiones, áreas metropolitanas y localidades, con
la implementación de una política descentralizada de
gestión territorial basada en esquemas efectivos de
gobernanza.

Número de regiones que cuentan con
ordenamientos de planeación urbana, y
ordenamiento ecológico y territorial
integrados

(Regiones del Estado de Jalisco que
cuentan con ordenamientos de
planeación urbana, y ordenamiento
ecológico y territorial integrados.
(Realizado)/Regiones del Estado de
Jalisco que cuentan con ordenamientos
de planeación urbana, y ordenamiento
ecológico y territorial integrados.
(Programado))*100

Dirección Ejecutiva de Planeación
Ordenamiento Territorial y Gestión
Urbana. Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial.
Gobierno de Jalisco, 2021.

Anual 8.00 Región 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés por participar
activamente en el desarrollo de estrategias de
gestión ambiental para la gobernanza territorial. 

Componente C1-Acciones implementadas para la protección del
patrimonio cultural edificado y urbano

Total de acciones para la protección del
patrimonio cultural

(Número  de  acciones  en  defensa  del
patrimonio cultural edificado y urbano
del Estado (Realizado)/Número  de 
acciones  en  defensa  del patrimonio
cultural edificado y urbano del Estado
(Programado))*100

Documento de Registro de
Acciones Patrimoniales,
Patrimonio Cultural Edificado,
Dirección de Estudios Técnicos,
Procuraduría de Desarrollo Urbano
2023

Trimestral 10.00 Acción 100% Periódicos locales, redes sociales, páginas web
y base   de datos de municipios y de la
Procuraduría de Desarrollo Urbano 2022.

Se cuenta con el interés de  municipios  y 
particulares para contar con el respaldo de la
Procuraduría  de Desarrollo Urbano para
salvaguardar el patrimonio cultural edificado.

Actividad C1-03 Verificación del  patrimonio  cultural edificado y
urbano en los municipios

Total de verificaciones en defensa del
patrimonio del Estado

(Número de verificaciones al patrimonio
cultural del Estado (Realizado)/Número
de verificaciones al patrimonio cultural
del Estado (Programado))*100

Documento de Registro de
Verificaciones Patrimoniales,
Patrimonio Cultural Edificado,
Dirección de Estudios Técnicos,
Procuraduría de Desarrollo Urbano
2023

Trimestral 10.00 Verificación 100% Informe anual al gobernador y/o Bases   de
datos  de la Procuraduría de Desarrollo Urbano
2022.

El Patrimonio Cultural Edificado y Urbano del
Estado de Jalisco requiere de verificación

Actividad C1-05 Revisiones normativas de los Instrumentos de
Planeación Urbana.

Total de revisiones normativas de los
instrumentos de planeación urbana

(Número de revisiones normativas de
los Instrumentos de Planeación Urbana.
(Realizado)/Número de revisiones
normativas de los Instrumentos de
Planeación Urbana. (Programado))*100

Documento de Registro de
revisiones a los instrumentos de
planeación urbana, Dirección de
Estudios Técnicos, Procuraduría
de Desarrollo Urbano 2023

Trimestral 6.00 Revisión 100% Informe anual al gobernador y/o Bases de datos
de la Procuraduría de Desarrollo Urbano 2022.

El  Patrimonio  Cultural  Edificado  y  Urbano  del
Estado de Jalisco requiere de revisión a los
instrumentos de planeación.

Componente C2-Asesorías brindadas a los municipios para alinear
los planes, programas y reglamentos en materia
urbanística a la Nueva Agenda Urbana.

Total de asesorías atendidas (Número de asesorías realizadas.
(Realizado)/Número de asesorías
realizadas. (Programado))*100

Documento de Registro de
Asesorías realizadas a Municipios,
Dirección de Estudios Técnicos,
Procuraduría de Desarrollo Urbano
2023

Semestral 50.00 Asesoría 100% Informe anual al gobernador y/o Bases de datos
de la Procuraduría de Desarrollo Urbano 2022.

Se cuenta con el interés de los municipios para
solicitar asesorías.

Actividad C2-01 Capacitación a municipios en la actualización y/o
elaboración de  reglamentos  municipales  y  planes
urbanos,   para   su armonización con   la   Ley
General   de Asentamientos   Humanos,   Ordenamiento
  Territorial   y Desarrollo   Urbano

Total de capacitaciones a municipios (Número de capacitaciones a
municipios (Realizado)/Número de
capacitaciones a municipios
(Programado))*100

Listas de asistencia y/o registro de
capacitaciones a los municipios
acompañados, Procuraduría   de
Desarrollo Urbano 2023

Trimestral 4.00 Capacitación 100% Redes sociales y página web de la Procuraduría
de Desarrollo Urbano 2022.

Se cuenta con el interés de los municipios para
atender la convocatoria de capacitación.

Actividad C2-04 Realización de reuniones con actores
estratégicos para el diseño de un plan de trabajo que
incida en la Nueva Agenda Urbana en Jalisco

Total de reuniones presenciales o virtuales (Número de reuniones presenciales o
virtuales (Realizado)/Número de
reuniones presenciales o virtuales
(Programado))*100

Documento de Registro de
reuniones, Dirección de Difusión y
Capacitación, Procuraduría de
Desarrollo Urbano 2023

Trimestral 12.00 Reunión 100% Redes sociales y página web de la Procuraduría
de Desarrollo Urbano 2022.

Los actores estratégicos convocados tienen
interés en acudir a las reuniones de trabajo
propuestas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 082 Procuraduría de Desarrollo Urbano

Programa presupuestario: 918 Planeación Urbana con enfoque de Ciudades y Territorio

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C2-06 Acompañamiento en el elaboración y
actualización de planes y reglamentos urbanos
municipales del estado.

Total de acompañamientos en la elaboración
y actualización de planes y reglamentos
urbanos municipales del estado.

(Número de acompañamientos en la
elaboración y actualización de planes y
reglamentos urbanos municipales del
estado. (Realizado)/Número de
acompañamientos en la elaboración y
actualización de planes y reglamentos
urbanos municipales del estado.
(Programado))*100

Documento de Registro de los
oficios de los municipios
acompañados, Dirección de
Estudios Técnicos, Procuraduría
de Desarrollo Urbano 2023

Trimestral 8.00 Municipio 100% Informe anual al gobernador y/o Bases   de
datos  de la Procuraduría de Desarrollo Urbano
2022.

Se cuenta con el interés de parte de los
municipios para atender la convocatoria de
acompañamiento.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

467

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 082 Procuraduría de Desarrollo Urbano

Programa presupuestario: 921 Desarrollo urbano equilibrado y ordenado con enfoque en Derechos Humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable
del Medio Ambiente del Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal. 2022.

Anual 3.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Los municipios y regiones de Jalisco, impulsan una
gestión integral y transversal del territorio de Jalisco,
que valore justamente, promueva una economía
ambientalmente responsable y una planeación urbana
sustentable que considera las potencialidades y límites
de las regiones, áreas metropolitanas y localidades, con
la implementación de una política descentralizada de
gestión territorial basada en esquemas efectivos de
gobernanza.

Porcentaje de municipios que cuentan con
instrumentos de planeación urbana, y
ordenamiento ecológico y territorial
congruentes con los instrumentos superiores

(Número de municipios de los 125 del
Estado de Jalisco, que cuentan con
instrumentos de planeación urbana, y
ordenamiento ecológico y territorial
congruentes con los instrumentos
superiores. (Realizado)/Número de
municipios de los 125 del Estado de
Jalisco, que cuentan con instrumentos
de planeación urbana, y ordenamiento
ecológico y territorial congruentes con
los instrumentos superiores.
(Programado))*100

Dirección Ejecutiva de Planeación
Ordenamiento Territorial y Gestión
Urbana. Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial.
Gobierno de Jalisco, 2021.

Anual 50.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés por participar
activamente en el desarrollo de estrategias de
gestión ambiental para la gobernanza territorial. 

Componente C1-Predios en los municipios revisados de acuerdo al
procedimiento de regulación

Total de predios revisados (Número de predios revisados
(Realizado)/Número de predios
revisados (Programado))*100

Documento de Registro de predios
analizados, Dirección de
Regulación,  Procuraduría de
Desarrollo Urbano 2023

Semestral 6,000.00 Predio 100% Reportes administrativos de la Procuraduría de
Desarrollo Urbano.

Las solicitudes presentadas cumplen con lo
establecido en la normatividad de la materia.

Actividad C1-01 Emisión de dictámenes de procedencia
solicitados

Total dictámenes de procedencia (Número dictámenes
(Realizado)/Número dictámenes
(Programado))*100

Documento de Registro de
dictámenes emitidos, Dirección de
Regulación, Procuraduría de
Desarrollo Urbano 2023

Trimestral 500.00 Dictamen 100% Reportes administrativos de la Procuraduría de
Desarrollo Urbano.

Los municipios presentan solicitud de dictamen
de procedencia

Actividad C1-02 Verificación técnica de predios para su
regularización

Total  de predios verificados (Número predios verificados
(Realizado)/Número predios verificados
(Programado))*100

Documento de Registro de
solicitudes correctamente
cumplimentadas, Dirección
Jurídica, Procuraduría de
Desarrollo Urbano 2023

Trimestral 4,500.00 Predio 100% Reportes administrativos de la Procuraduría de
Desarrollo Urbano.

Existe el interés de los municipios para presentar
solicitud de dictamen de procedencia

Componente C2-Promoción realizada para la elaboración y
actualización de los instrumentos de planificación y
ordenación urbana para su alineación a la Nueva
Agenda Urbana

Total de asesorías brindadas (Número de asesorías técnicas jurídicas
y de gestión brindadas
(Realizado)/Número de asesorías
técnicas jurídicas y de gestión
brindadas (Programado))*100

Documento de Registro de
Asesorías técnicas, jurídicas y de
gestión brindadas a la ciudadanía
y/o instituciones interesadas,
Dirección Jurídica,   Procuraduría
de Desarrollo Urbano 2023

Semestral 200.00 Asesoría 100% Reportes administrativos de la Procuraduría de
Desarrollo Urbano.

Se cuenta con el interés de la ciudadanía y/o
instituciones para presentar solicitud  de 
asesoría en  la Procuraduría de Desarrollo
Urbano.

Actividad C2-03 Divulgación de la norma urbanística, ante los
municipios y la sociedad en general, fomentando la
participación de las mujeres

Total de acciones de divulgación (Número de acciones de divulgación
(Realizado)/Número de acciones de
divulgación (Programado))*100

Documento de Registro de
acciones de divulgación, Dirección
de Difusión y Capacitación,
Procuraduría   de Desarrollo
Urbano 2023

Trimestral 4.00 Acción 100% Reportes administrativos de la Procuraduría de
Desarrollo Urbano.

Se cuenta con el interés de la ciudadanía y/o
instituciones para acceder a las acciones de
divulgación de la Procuraduría de Desarrollo
Urbano
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 082 Procuraduría de Desarrollo Urbano

Programa presupuestario: 921 Desarrollo urbano equilibrado y ordenado con enfoque en Derechos Humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C2-05 Difusión del servicio de asesoría y
acompañamiento, a los ciudadanos y/o instituciones
que soliciten orientación técnica, jurídica y/o de gestión
en materia urbanística

Total de acciones de difusión (Número de acciones de difusión
(Realizado)/Número de acciones de
difusión (Programado))*100

Documento de Registro de
acciones de difusión de Asesorías,
Dirección de Difusión y
Capacitación,   Procuraduría de
Desarrollo Urbano 2023

Trimestral 52.00 Difusión 100% Reportes administrativos de la Procuraduría de
Desarrollo Urbano.

Se cuenta con interés de la ciudadanía y/o
instituciones para acceder a los canales de
comunicación de la Procuraduría de Desarrollo
Urbano

Componente C4-Planes y programas adecuados para el desarrollo
urbano de los centros de población.

Total de planes y programas analizados y
con recomendaciones con la legislación
urbana

(Número de planes y programas
analizados y con recomendaciones con
la legislación urbana
(Realizado)/Número de planes y
programas analizados y con
recomendaciones con la legislación
urbana (Programado))*100

Documento de Registro de planes
y programas atendidos, Dirección
de Estudios Técnicos,
Procuraduría de Desarrollo Urbano
2022.

Semestral 20.00 Plan y programa 100% Reportes administrativos de la Procuraduría de
Desarrollo Urbano.

Los interesados proporcionan toda la información
necesaria.

Actividad C4-04 Diagnóstico de la situación de los instrumentos
de planificación y ordenación territorial de los municipios
de Jalisco

Total de diagnósticos elaborados (Número de diagnóstico a los
municipios del Estado de Jalisco.
(Realizado)/Número de diagnóstico a
los municipios del Estado de Jalisco.
(Programado))*100

Documentos de Diagnóstico de la
situación de los instrumentos de
planificación y ordenación
territorial, Dirección de Estudios
Técnicos, Procuraduría de
Desarrollo Urbano 2023

Trimestral 1.00 Diagnóstico 100% Reportes administrativos de la Procuraduría de
Desarrollo Urbano.

Los   municipios proporcionan la información
necesaria para el diagnóstico

Actividad C4-06 Requerimientos  a municipios de  la vigencia de
su sistema de planeación urbana.

Total de requerimientos  a municipios de  la
vigencia de su sistema de planeación urbana.

(Numero de requerimientos a
municipios de la vigencia de su sistema
de planeación urbana
(Realizado)/Numero de requerimientos
a municipios de la vigencia de su
sistema de planeación urbana
(Programado))*100

Documentos de requerimientos  a
municipios de  la vigencia de su
sistema de planeación urbana
Dirección de Estudios Técnicos,
Procuraduría de Desarrollo Urbano
2023

Trimestral 16.00 Requerimiento 100% Reportes administrativos de la Procuraduría de
Desarrollo Urbano.

Los municipios  proporcionan  la  información de
la vigencia de sus programas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 156 Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

Programa presupuestario: 322 Normatividad, Seguridad y Justicia Ambiental

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable
del Medio Ambiente del Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal. 2022.

Anual 3.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito La población del Estado de Jalisco, tiene acceso a la
justicia con el fortalecimiento de la normatividad
ambiental estatal vigente con énfasis en su alineación
con la legislación federal; consolidando tanto la
colaboración interinstitucional como la
corresponsabilidad ciudadana y mejorando la capacidad
de aplicación de la normatividad ambiental en los
distintos órdenes de gobierno.

Porcentaje de cumplimiento de la
normatividad ambiental de competencia
estatal por unidades económicas

(Sumatoria de las unidades económicas
que cumplieron las medidas técnicas
correctivas determinadas durante el
procedimiento administrativo durante el
periodo de reporte sobre la sumatoria
de las unidades económicas verificadas
-tanto en campo como en gabinete
(Realizado)/Sumatoria de las unidades
económicas que cumplieron las
medidas técnicas correctivas
determinadas durante el procedimiento
administrativo durante el periodo de
reporte sobre la sumatoria de las
unidades económicas verificadas -tanto
en campo como en gabinete
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente (PROEPA). Gobierno
de Jalisco. Cifras preliminares I
Trimestre de 2022.

Trimestral 47.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los tribunales encargados de impartir justicia
ambiental se especializan en las materias
relacionadas con el medio ambiente.

Componente A1-Denuncias populares atendidas en tiempo y forma Días hábiles promedio para la atención a
denuncias populares

(Número de días hábiles transcurridos
(Realizado)/Número de días hábiles
transcurridos (Programado))*100

Sistema de Información de
Procuración Ambiental Estatal,
información generada por la
Dirección de Planeación de la
Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente, 2023

Trimestral 13.00 Día hábil 100% Sistema de Información de Procuración
Ambiental Estatal, información interna generada
por la Dirección de Planeación de la
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.

Las unidades económicas atienden las medidas
dictadas a partir de las visitas de inspección o
verificación

Actividad A1-03 Realización de visitas de inspección y verificación
a unidades económicas cuya actividad se encuentra
sujeta a inspección y vigilancia ambiental de
competencia estatal.

Porcentaje de visitas de inspección y
verificación realizadas a unidades
económicas de competencia estatal

(Número de visitas de inspección y
verificación a unidades económicas de
competencia estatal ejecutadas
(Realizado)/Número de visitas de
inspección y verificación a unidades
económicas de competencia estatal
ejecutadas (Programado))*100

Sistema de Información de
Procuración Ambiental Estatal,
información generada por la
Dirección de Planeación de la
Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente, 2023

Trimestral 600.00 Visita 100% Sistema de Información de Procuración
Ambiental Estatal, información interna generada
por la Dirección de Planeación de la
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

Las unidades económicas se encuentran
operando normalmente y atienden las visitas.

Actividad A1-04 Realización de recorridos de vigilancia Porcentaje de recorridos de vigilancia
ejecutados para la atención de problemáticas
ambientales

(Número de recorridos de vigilancia
para la atención de problemáticas
ambientales ejecutados
(Realizado)/Número de recorridos de
vigilancia para la atención de
problemáticas ambientales ejecutados
(Programado))*100

Sistema de Información de
Procuración Ambiental Estatal,
información generada por la
Dirección de Planeación de la
Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente, 2023

Mensual 40.00 Recorrido de vigilancia 100% Sistema de Información de Procuración
Ambiental Estatal, información interna generada
por la Dirección de Planeación de la
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

Los denunciantes brindan información suficiente
para la detección de problemáticas ambientales.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 156 Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

Programa presupuestario: 322 Normatividad, Seguridad y Justicia Ambiental

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E5-Requerimientos administrativos ambientales
notificados a los obligados que fueron omisos en la
presentación de trámites ambientales

Porcentaje de requerimientos administrativos
ambientales notificados

(Número de requerimientos
administrativos ambientales notificados
(Realizado)/Número de requerimientos
administrativos ambientales notificados
(Programado))*100

Registros administrativos de
requerimientos administrativos
ambientales, información
generada por la Dirección de
Planeación de la Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente,
2023

Trimestral 500.00 Requerimiento 100% Registros administrativos de requerimientos
administrativos ambientales, información interna
generada por la Dirección de Planeación de la
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.

Las unidades económicas atienden los
requerimientos administrativos ambientales

Actividad E5-01 Validación de registros administrativos de
unidades económicas

Porcentaje de registros de unidades
económicas validados

(Número de registros de unidades
económicas validados
(Realizado)/Número de registros de
unidades económicas validados
(Programado))*100

Registros administrativos de
requerimientos administrativos
ambientales, información
generada por la Dirección de
Planeación de la Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente,
2023

Trimestral 500.00 Registro 100% Registros administrativos de requerimientos
administrativos ambientales, información interna
generada por la Dirección de Planeación de la
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente

Las áreas normativas de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial actualizan los
registros administrativos en tiempo y forma

Actividad E5-02 Realización de reuniones de seguimiento de los
requerimientos administrativos ambientales

Porcentaje de reuniones de seguimiento de
los requerimientos administrativos
ambientales realizadas

(Número de reuniones de seguimiento
de requerimientos administrativos
ambientales efectuadas
(Realizado)/Número de reuniones de
seguimiento de requerimientos
administrativos ambientales efectuadas
(Programado))*100

Listas de asistencia, minutas de
las reuniones realizadas y
registros administrativos de los
requerimientos administrativos
ambientales, información
generada por la Dirección de
Planeación de la Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente,
2023

Mensual 6.00 Reunión 100% Listas de asistencia, minutas de las reuniones
realizadas, y registros administrativos de los
requerimientos administrativos ambientales,
información interna generada por la Dirección de
Planeación de la Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente

Las áreas normativas de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial cumplen los
acuerdos derivados de las reuniones

Componente J2-Estrategias de coordinación y colaboración
implementadas con los distintos órdenes de gobierno
para el fortalecimiento de la inspección y vigilancia
ambiental en el contexto estatal.

Porcentaje de estrategias de coordinación y
colaboración en materia de inspección y
vigilancia ambiental implementadas

(Número de estrategias de coordinación
y colaboración implementadas
(Realizado)/Número de estrategias de
coordinación y colaboración
implementadas (Programado))*100

Registros administrativos,
información generada por el
Despacho de la Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente,
2023.

Trimestral 5.00 Estrategia 100% Registros administrativos, información interna
generada por el  Despacho de la Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente

Las instancias de los distintos órdenes de
gobierno dan seguimiento a la implementación de
las estrategias.

Actividad J2-04 Emisión de recomendaciones en materia
ambiental

Porcentaje de recomendaciones en materia
ambiental emitidas

(Número de recomendaciones en
materia ambiental emitidas
(Realizado)/Número de
recomendaciones en materia ambiental
emitidas (Programado))*100

Registros administrativos,
información generada por el
Despacho de la Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente,
2023

Mensual 9.00 Recomendación 100% Registros administrativos, información interna
generada por el  Despacho de la Procuraduría
Estatal de Protección al Ambiente

Las instancias de los distintos órdenes de
gobierno atienden las recomendaciones

Actividad J2-05 Realización de reuniones de seguimiento de las
estrategias de coordinación y colaboración

Porcentaje de reuniones de seguimiento de
estrategias de coordinación y colaboración
realizadas

(Número de reuniones de seguimiento
de estrategias de coordinación y
colaboración efectuadas
(Realizado)/Número de reuniones de
seguimiento de estrategias de
coordinación y colaboración efectuadas
(Programado))*100

Listas de asistencia, minutas de
las reuniones realizadas, registros
administrativos, información
generada por el del Despacho de
la Procuraduría Estatal de
Protección al Ambiente, 2023

Mensual 12.00 Reunión 100% Listas de asistencia, minutas de las reuniones
realizadas, registros administrativos, información
interna generada por el del Despacho de la
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.

Las instancias de los distintos órdenes de
gobierno cumplen los acuerdos derivados de las 
reuniones

Actividad J2-06 Realización de visitas de inspección conjuntas o
en concurrencia de otro orden de gobierno a unidades
económicas

Porcentaje de visitas de inspección conjuntas
ejecutadas

(Visitas de inspección conjuntas o en
concurrencia de otro orden de gobierno
ejecutadas (Realizado)/Visitas de
inspección conjuntas o en concurrencia
de otro orden de gobierno ejecutadas
(Programado))*100

Sistema de Información de
Procuración Ambiental Estatal,
información generada por la
Dirección de Planeación de la
Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente, 2023

Mensual 10.00 Visita 100% Sistema de Información de Procuración
Ambiental Estatal, información interna generada
por la Dirección de Planeación de la
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente.

Las unidades económicas se encuentran
operando normalmente y atienden las visitas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 174 Agencia Integral de Regulación de Emisiones

Programa presupuestario: 970 Control y Vigilancia de Emisiones Vehiculares

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable
del Medio Ambiente del Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal. 2022.

Anual 3.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las instituciones consolidan y fortalecen los
mecanismos, instrumentos y las capacidades
institucionales para garantizar una protección y gestión
del medio ambiente que fomente prácticas sustentables
en los sectores de la economía y reduzca los niveles de
contaminación en el medio ambiente.

Porcentaje de vehículos aprobados en
verificación de emisiones

(Porcentaje de automóviles que han
aprobado el proceso de verificación
vehicular. (Realizado)/Porcentaje de
automóviles que han aprobado el
proceso de verificación vehicular.
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial. Sistema de
Información Operativa de Control
de Emisiones (SIOCE). 2021

Anual 45.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los ciudadanos de Jalisco cumplen con la
normatividad en materia de protección y gestión
ambiental.

Componente E1-Acciones de difusión implementadas para fortalecer
el Programa de Verificación Responsable

Total de acciones de difusión implementadas
para fortalecer el Programa de Verificación
Responsable

(Número acciones de difusion 
implementadas para fortalecer  el
Programa de Verificación Responsable
(Realizado)/Número acciones de
difusion  implementadas para fortalecer 
el Programa de Verificación
Responsable (Programado))*100

"Carpeta  Física denominada
Acciones Implementadas
información generada Dirección
Operaciones , 2023

Mensual 36.00 Acción 100% "Carpeta  Física denominada Acciones
Implementadas    información generada
Dirección Operaciones , 2023

Se cuenta con la aceptación de la ciudadanía
para implementar acciones que difundan el
Programa de Verificación Responsable

Actividad E1-01 Implementación de operativos de vigilancia para
el cumplimiento del Programa de Verificación
Responsable

Total de operativos de vigilancia
implementados para el cumplimiento del
Programa de Verificación Responsable

(Número Operativos de Vigilancia
Implementados para el cumplimiento del
Programa de Verificación Responsable
(Realizado)/Número Operativos de
Vigilancia Implementados para el
cumplimiento del Programa de
Verificación Responsable
(Programado))*100

Carpeta  Física denominada
Control de Operativos, registros de
hologramas apócrifos
información generada Dirección
Operaciones , 2023

Mensual 108.00 Operativo 100% "Carpeta  Física denominada Control de
Operativos registros de hologramas apócrifos
información generada Dirección Operaciones ,
2023  "

Se cuenta con el respaldo de las Secretarías de
Transporte y Medio Ambiente para llevar a cabo
los operativos de vigilancia de acuerdo al
calendario

Actividad E1-02 Atención personalizada a través del programa
Conoce el Proceso de Verificación

Total de instituciones atendidas a través del
programa conoce el proceso de verificación

(Número de instituciones atendidas a
través del programa conoce el proceso
de verificación (Realizado)/Número de
instituciones atendidas a través del
programa conoce el proceso de
verificación (Programado))*100

Invitación a instituciones públicas y
privadas a través de correos, y
oficios, testigos fotográficos, listas
de asistencia, encuestas de
satisfacción, información generada
por la Coordinación de Proyectos
Estratégicos, 2023

Mensual 12.00 Institución 100% Invitación a instituciones públicas y privadas a
través de correos, y oficios, testigos fotográficos,
listas de asistencia, encuestas de satisfacción
información interna generada por la
Coordinación de Proyectos Estratégicos, 2023

Se cuenta con el interés de las instancias
correspondientes para aceptar la invitación y/o
solicitar la visita para asistir al programa conoce
el proceso de verificación

Actividad E1-03 Difusión del programa de Verificación Vehicular a
través de Recorridos de Socialización

Total de recorridos establecidos de
socialización  del Programa de Verificación
Responsable

(Número de  recorridos establecidos de
socialización del Programa de
Verificación Responsable
(Realizado)/Número de  recorridos
establecidos de socialización del
Programa de Verificación Responsable
(Programado))*100

Calendario de personal que realiza
las Jornadas de Socialización,
listas de asistencia y  bitácoras;
Información generada por la
Dirección de Operaciones, 2023

Mensual 108.00 Recorrido 100% Calendario de personal que realiza las Jornadas
de Socialización, listas de asistencia y 
bitácoras; Información generada por la Dirección
de Operaciones

Se cuenta con la disposición e interés  de la
Ciudadanía, para  compartir información del
Programa de Verificación Vehicular Responsable
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 174 Agencia Integral de Regulación de Emisiones

Programa presupuestario: 970 Control y Vigilancia de Emisiones Vehiculares

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E2-Acciones realizadas para la mejora en la
organización y desarrollo del organismo y sus centros
de verificación vehicular

Total de acciones de mejora realizadas en la
gestión administrativa 

(Número de acciones de mejora en la
gestión administrativa
(Realizado)/Número de acciones de
mejora en la gestión administrativa
(Programado))*100

" Reportes físicos y  electrónicos
de inventarios, compras menores,
control del parque vehicular,
transparencia, archivo de listas de
asistencia a capacitaciones,
archivo de testigos fotográficos,
informes
programáticos-presupuestales, de
transparencia financiera, informes
mensuales de vontrol de compras
mayores y de adjudicaciones
directas, información generada por
la Dirección Administrativa, 2023

Trimestral 4.00 Acción 100% " Reportes físicos y  electrónicos de inventarios,
compras menores, control del parque vehicular,
transparencia, archivo de listas de asistencia a
capacitaciones, archivo de testigos fotográficos,
informes programáticos-presupuestales, de
transparencia financiera, informes mensuales de
Control de compras mayores y de
adjudicaciones directas, información interna
generada por la Dirección Administrativa, 2023  "

Se cuenta con el apoyo de las áreas directivas
correspondientes para cumplir y agilizar los
procesos administrativos del organismo

Actividad E2-01 Gestión  realizada  para  las calibraciones de los
equipos requeridos a fin de llevar a cabo la verificación
vehícular

Total de gestiones realizadas para calibrar
los equipos de verificación vehícular

(Número de gestiones realizadas para
calibrar los equipos de verificación
vehícular (Realizado)/Número de
gestiones realizadas para calibrar los
equipos de verificación vehícular
(Programado))*100

Oficios, tramites, facturas y correo
electrónicos generados para
realizar gestiones. Área
Responsable, Dirección
Administrativa y Operativa, 2023

Mensual 48.00 Gestión 100% Carpeta Física denominada Tramites de Gestión
para Mantenimiento de equipos; Información
Generada por las Direcciones Operativas y
Administrativas. 2023

La  empresa que presta el servicio de
mantenimiento da tramite a la gestión solicitada
para realizar los trabajos de mantenimiento a los
equipos que se encuentran en los Centros AIRE

Actividad E2-02 Resolución a las solicitudes en materia de
transparencia

Total de solicitudes de transparencia
atendidas

(Número de solicitudes de transparencia
atendidas (Realizado)/Número de
solicitudes de transparencia atendidas
(Programado))*100

Carpeta  Física denominada
Resoluciones emitidas por la
Jefatura de Transparencia e
información generada Dirección
Jurídica, 2023

Mensual 70.00 Solicitud 100% "Carpeta  Física denominada Resoluciones
emitidas por la Jefatura de Transparencia e
información generada Dirección Jurídica, 2023  "

Existe interés y participación ciudadana para
solicitar información en materia de transparencia
relacionada con el organismo

Actividad E2-03 Elaboración de acciones en el manejo y control
de adquisiciones, bienes y servicios dentro del
Organismo y sus Centros de Verificación Responsable

Total de acciones implementadas de manejo
y control de adquisiciones, bienes y servicios

(Número de acciones implementadas de
manejo y control de adquisiciones,
bienes y servicios (Realizado)/Número
de acciones implementadas de manejo
y control de adquisiciones, bienes y
servicios (Programado))*100

Carpeta  Física denominada
Resoluciones emitidas por la
Jefatura de Transparencia e
información generada Dirección
Jurídica, 2023

Mensual 12.00 Acción 100% "Reportes electrónicos de control de inventarios,
control de compras menores y control de parque
vehicular, informes mensuales de control de
compras mayores y de adjudicaciones directas,
información interna generada por la Dirección 
Administrativa con base en la información de
área responsable de la Jefatura de Recursos
Materiales  2023"

La secretarías de medio ambiente y
administración realizan los trámites
correspondientes en tiempo y forma para cumplir
con los procesos necesarios de adquisiciones,
bienes y servicios

Actividad E2-04 Elaboración de Informes  en materia financiera
de control y seguimiento  dentro del  Organismo y sus
Centros de Verificación Responsable

Total de informes en materia financiera de
control y seguimiento elaborados 

(Número de informes elaborados del
control y seguimiento de los recursos
financieros (Realizado)/Número de
informes elaborados del control y
seguimiento de los recursos financieros
(Programado))*100

Informes de Transparencia
Financiera Área Responsable Jefe
de Recursos Financieros
información Generada por la
Dirección Administrativa, 2023

Mensual 12.00 Informe 100% "Informes de Transparencia Financiera
encontrados en el portal
https://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/content
/secretaria-de-planeacion-administracion-y-finan
zas-revision-capitulo-5000-en-el-siif información
Generada por la Dirección Administrativa  "

El servidor donde se vierte la información
financiera se encuentra en optimas condiciones
para la realización de los Informes

Componente E3-Verificaciones vehiculares realizadas a través de los
Centros de Verificación Responsable

Total de verificaciones realizadas en los
Centros de Verificación Responsable AIRE

(Número de verificaciones vehiculares
realizadas en los Centros de
Verificación Responsable
(Realizado)/Número de verificaciones
vehiculares realizadas en los Centros
de Verificación Responsable
(Programado))*100

Reporte denominado
Verificaciones Realizadas en los
Centros de Verificación
Responsable, Información
Generada en  la Dirección de
Operaciones de la Agencia
Integral de Regulación de
Emisiones, 2023

Mensual 82,000.00 Verificación 100% Informe  de verificaciones realizadas por los
Centros de Verificación Responsable enviado
por el Proveedor Tecnológico, Información
Generada en  la Dirección de Operaciones de la
Agencia Integral de Regulación de Emisiones,
2023

Los usuarios de vehículos asisten
responsablemente a realizar la verificación
vehicular correspondiente
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 174 Agencia Integral de Regulación de Emisiones

Programa presupuestario: 970 Control y Vigilancia de Emisiones Vehiculares

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E3-01 Verificación vehicular realizada a través del
Centro de Verificación Responsable de Guadalajara
CVR0001

Total de verificaciones realizadas en el
Centro de Verificación Responsable de
Guadalajara

(Número de verificaciones vehiculares
realizadas en el Centro de Verificación
Guadalajara (Realizado)/Número de
verificaciones vehiculares realizadas en
el Centro de Verificación Guadalajara
(Programado))*100

Reporte denominado:
Verificaciones Realizadas en los
Centros de Verificación
Responsable Guadalajara,
Información Generada en  la
Dirección de Operaciones de la
Agencia Integral de Regulación de
Emisiones, 2023

Mensual 24,000.00 Verificación 100% Informe  de verificaciones realizadas     por el
Centro de Verificación Responsable Guadalajara
CVR0001 ,enviado por el Proveedor
Tecnológico. Información Generada en  la
Dirección de Operaciones de la Agencia Integral
de Regulación de Emisiones, 2023

Los usuarios de vehículos  realizan su
verificación vehicular en el Centro Vehicular
Responsable de Guadalajara debido a su
ubicación

Actividad E3-02 Verificación vehicular realizada a través del
Centro de Verificación Responsable de Zapopan

Total de verificaciones realizadas en el
Centro de Verificación Responsable de
Zapopan

(Número de verificaciones vehiculares
realizadas en el Centro de Verificación
Responsable Zapopan
(Realizado)/Número de verificaciones
vehiculares realizadas en el Centro de
Verificación Responsable Zapopan
(Programado))*100

Reporte denominado:
Verificaciones Realizadas en los
Centros de Verificación
Responsable Zapopan,
Información Generada en  la
Dirección de Operaciones de la
Agencia Integral de Regulación de
Emisiones, 2023

Mensual 45,000.00 Verificación 100% Informe  de verificaciones realizadas     por el
Centro de Verificación Responsable Zapopan,
enviado por el Proveedor Tecnológico.
Información Generada en  la Dirección de
Operaciones de la Agencia Integral de
Regulación de Emisiones, 2023

Los usuarios de vehículos  realizan su
verificación vehicular en el Centro Vehicular
Responsable de Zapopan debido a su ubicación

Actividad E3-03 Verificación vehicular realizada a través del
Centro Oficial de Medición (COM) CVR0000

Total de verificaciones realizadas en el
Centro Oficial de Medición 

(Número de verificaciones vehiculares
realizadas en el Centro Oficial de
Medición (Realizado)/Número de
verificaciones vehiculares realizadas en
el Centro Oficial de Medición
(Programado))*100

Reporte denominado:
Verificaciones Realizadas en el
Centro Oficial de Medición,
Información Generada en  la
Dirección de Operaciones de la
Agencia Integral de Regulación de
Emisiones, 2023

Mensual 8,000.00 Verificación 100% Informe  de verificaciones realizadas por el
Centro Oficial de Medición CVR 0000, enviado
por el  Proveedor Tecnológico. Información
Generada en  la Dirección de Operaciones de la
Agencia Integral de Regulación de Emisiones,
2023

Los usuarios de vehículos  realizan su
verificación vehicular en el Centro Oficial de
Medición  debido a su ubicación

Actividad E3-04 Verificación vehicular realizada a través de las
Unidades Móviles

Total de verificaciones realizadas a través de
la Unidad Móvil 

(Número de verificaciones vehiculares
realizadas a través de la Unidad Móvil
(Realizado)/Número de verificaciones
vehiculares realizadas a través de la
Unidad Móvil (Programado))*100

Reporte denominado:
Verificaciones Realizadas en  la
Unidad Móvil. Información
Generada en  la Dirección de
Operaciones de la Agencia
Integral de Regulación de
Emisiones, 2023

Mensual 5,000.00 Verificación 100% Informe  de verificaciones realizadas por la
Unidad Móvil, enviado por el  Proveedor
Tecnológico. Información Generada en  la
Dirección de Operaciones de la Agencia Integral
de Regulación de Emisiones, 2023

Las instituciones públicas y privadas solicitan el
servicio de la Unidad Móvil para realizar las
verificaciones vehiculares

Componente E4-Estrategias implementadas de mejora continua en el
organismo y sus centros de verificación vehicular

Total estrategias implementadas en mejora
continua

(Número de estrategias implementadas
de difusión y mejora continua
(Realizado)/Número de estrategias
implementadas de difusión y mejora
continua (Programado))*100

Carpetas físicas y electrónicas de
capacitaciones, programas de
difusión, proyectos de mejora
continua, listas de asistencia a
reuniones de trabajo, encuestas
de satisfacción, testigos
fotográficos, información generada
por la Coordinación de Proyectos
Estratégicos, 2023

Trimestral 4.00 Estrategia 100% Carpetas físicas y electrónicas de
capacitaciones, programas de difusión,
proyectos de mejora continua, listas de
asistencia a reuniones de trabajo, encuestas de
satisfacción, testigos fotográficos, información
interna generada por la Coordinación de
Proyectos Estratégicos.

Las instancias correspondientes se interesan en
ofertar y participar en los programas de mejora
continua y difusión con los que cuenta la Agencia
Integral de Regulación de Emisiones

Actividad E4-01 "Acreditación del Centro de Verificación
Responsable Zapopan ante la Entidad Mexicana de
Acreditación (EMA)  "

Total de centros de verificación responsable
acreditados ante la Entidad Mexicana de
Acreditación

((Número de centros acreditados
(Realizado)/(Número de centros
acreditados (Programado))*100

Listas de Asistencia a
capacitaciones, reportes, informes,
correos electrónicos, Información
Generada en la Coordinación de
Proyectos Estratégicos, 2023

Trimestral 1.00 Acreditación 100% Acreditación emitida por Entidad Mexicana de
Acreditación, información disponible:
https://catalogo.consultaema.mx:75/busqueda-pr
oveedores-ensayos-de-aptitud

Se cumple con lo establecido por la Asociación
Mexicana de Acreditación para lograr la
acreditación solicitada
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 174 Agencia Integral de Regulación de Emisiones

Programa presupuestario: 970 Control y Vigilancia de Emisiones Vehiculares

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E4-02 Capacitación Especializada a las y los servidores
públicos de la Agencia Integral de Regulación
Emisiones y de sus Centro AIRE, en materia de mejora
continua

Total de capacitaciones especializadas de
mejora continua 

(Número de capacitaciones
especializadas  en materia de mejora
continua (Realizado)/Número de
capacitaciones especializadas  en
materia de mejora continua
(Programado))*100

Carpeta de capacitaciones en
materia de mejora continua,
información generada por la
Jefatura de Recursos Humanos y
la Coordinación de Proyectos
Estratégicos, 2023

Trimestral 20.00 Capacitación 100% Carpeta de capacitaciones en materia de mejora
continua, información interna generada por la
Jefatura de Recursos Humanos y la
Coordinación de Proyectos Estratégicos

Se cuenta con la oferta de las instituciones
educativas para realizar las capacitaciones
correspondientes a las y los servidores públicos

Actividad E4-03 Capacitación  Generalizada a las y los Servidores
Públicos de la Agencia Integral de Regulación
Emisiones y de sus Centro AIRE, en materia de mejora
continua

Total de capacitaciones generales  de mejora
continua

(Número de capacitaciones  generales
en materia de mejora continua
(Realizado)/Número de capacitaciones 
generales en materia de mejora
continua (Programado))*100

Carpeta de capacitaciones en
materia de mejora continua,
información generada por la
Jefatura de Recursos Humanos y
la Coordinación de Proyectos
Estratégicos, 2023

Trimestral 6.00 Capacitación 100% Carpeta de capacitaciones en materia de mejora
continua, información interna generada por la
Jefatura de Recursos Humanos y la
Coordinación de Proyectos Estratégicos

Se cuenta con  el equipo y condiciones para
llevar a cabo capacitaciones a los diferentes
equipos de trabajo

Actividad E4-04 Consolidación en el incremento de las y los
servidores públicos que se capacitan en mejora
continúa en la Agencia Integral de Regulación
Emisiones y de sus Centro AIRE

Total de servidores públicos que se capacitan
en mejora continúa 

(Número de servidores públicos que se
capacitan en mejora continúa
(Realizado)/Número de servidores
públicos que se capacitan en mejora
continúa (Programado))*100

Carpeta de capacitaciones en
materia de mejora continua,
información generada por la
Jefatura de Recursos Humanos y
la Coordinación de Proyectos
Estratégicos, 2023

Mensual 129.00 Servidor Público 100% Carpeta de capacitaciones en materia de mejora
continua, información generada por la Jefatura
de Recursos Humanos y la Coordinación de
Proyectos Estratégicos, 2023

Se cuenta con la disposición de las y los
servidores públicos para asistir a las
capacitaciones a  las que son requeridos

Componente E5-Solicitud ciudadana atendida a través del Centro de
Atención Ciudadana

Total de solicitudes atendidas
satisfactoriamente por el Centro de Atención
Ciudadana

(Número de solicitudes atendidas
(Realizado)/Número de solicitudes
atendidas (Programado))*100

Registros de datos en formatos
internos del las solicitudes
atendidas de manera satisfactoria,
informes presentados por  Centro
de Atención Ciudadana
Información Generada por Centro
de Atención Ciudadana, 2023

Mensual 120,000.00 Solicitud 100% Informe denominado "Reportes Generadas"
presentado por  Atención Ciudadana a la
Agencia Integral de Regulación de
Emisiones.Información Generada por Centro de
Atención Ciudadana. 2023

"La empresa contratada para brindar el servicio
de Call Center cumple con la oferta previamente
establecida para atender el número de solicitudes
 que ingresan

Actividad E5-01 Medición de la calidad en el servicio del Centro
de Atención Telefónica

Porcentaje de medición en la calidad del
servicio del Centro de Atención Telefónica

(Porcentaje de medición en la calidad
del servicio del Centro de Atención
Telefónica (Realizado)/Porcentaje de
medición en la calidad del servicio del
Centro de Atención Telefónica
(Programado))*100

Registros de duracción de
llamadas, encuestas de
satisfacción realizadas, Informe
realizado por  Centro de Atención
Telefónica Información por el
Centro de Atención Ciudadana,
2023

Trimestral 90.00 Porcentaje 100% Informe Calidad en el  servicio presentado por 
Atención Ciudadana a la Agencia Integral de
Regulación de Emisiones.Información Generada
por Centro de Atención Ciudadana. 2023

La ciudadanía califica el protocolo de llamada  de
manera optima y se cumple con los estándares
de calidad

Actividad E5-02 Satisfacción reportada por el área de Atención
Ciudadana al servicio brindado

Porcentaje  de incremento de satisfacción en
los Centros de Atención Ciudadana

(Porcentaje de incrementado de
satisfacción en los usuarios
(Realizado)/Porcentaje de incrementado
de satisfacción en los usuarios
(Programado))*100

Registros de duración de
llamadas, encuestas de
satisfacción realizadas, Informe
realizado por Centro de Atención
Telefónica Información Generada
por Centro de Atención
Ciudadana, 2023

Trimestral 90.00 Porcentaje 100% Informe Calidad en el  servicio presentado por 
Atención Ciudadana a la Agencia Integral de
Regulación de Emisiones.Información Generada
por Centro de Atención Ciudadana. 2023

El ciudadano satisface sus inquietudes y
responde de manera positiva las encuestas
aleatorias de satisfacción

Componente F1-Reportes bimestrales realizados dentro del
Programa Anual de Trabajo en coordinación con la
Controlaría del Estado de Jalisco

Total de reportes de avances en
cumplimiento de las metas establecidas
dentro del Programa Anual de Trabajo 

(Número de reportes de avances
(Realizado)/Número de reportes de
avances (Programado))*100

Carpeta física y electrónica de los
Reportes Trimestrales generados
por el Órgano Interno de Control,
información generada por el Titular
del Órgano Interno de Control,
2023

Bimestral 6.00 Reporte 100% Carpeta física y electrónica de los Reportes
Trimestrales generados por el Órgano Interno de
Control, información interna generada por el
Titular del Órgano Interno de Control

Se cuenta con la colaboración y el seguimiento
de la Controlaría del Estado de Jalisco, para
elaborar en tiempo y forma los reportes
trimestrales
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 174 Agencia Integral de Regulación de Emisiones

Programa presupuestario: 970 Control y Vigilancia de Emisiones Vehiculares

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F1-01 Elaboración de informes de evaluación en
materia de Control Interno

Total de informes de evaluación en materia
de Control Interno

(Número de informes de evaluación
elaborados (Realizado)/Número de
informes de evaluación elaborados
(Programado))*100

Carpeta física y electrónica
denominada informes de
evaluación, información generada
por el Órgano Interno de Control,
2023

Trimestral 4.00 Informe 100% Carpeta física y electrónica denominada
informes de evaluación, información interna 
generada por el Órgano Interno de Control

Se cuenta con la participación y entrega de
información  de las áreas jurídicas,
administrativas y de operaciones para realizar los
informes de evaluación  trimestrales

Actividad F1-02 Ejecución de auditorias programadas Total de auditorias de control interno
realizadas

(Número de auditorias realizadas en
materia de control interno
(Realizado)/Número de auditorias
realizadas en materia de control interno
(Programado))*100

Carpeta física y electrónica del
informe final de resultados
extraídos de la auditoria interna de
control interno, información
generada por el Órgano Interno de
Control, 2023

Trimestral 4.00 Auditoria 100% Carpeta física y electrónica del informe final de
resultados extraídos de la auditoria interna de
control interno, información interna generada por
el Órgano Interno de Control

Se cuenta con los elementos y disposición de las
y los servidores públicos que laboran en el
organismo para realizar la auditoria interna en
tiempo y forma
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 799 Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 920 Gestion financiera y estrategica garantizando el derecho humano a un medio ambiente sano

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable
del Medio Ambiente del Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal. 2022.

Anual 3.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las instituciones consolidan y fortalecen los
mecanismos, instrumentos y las capacidades
institucionales para garantizar una protección y gestión
del medio ambiente que fomente prácticas sustentables
en los sectores de la economía y reduzca los niveles de
contaminación en el medio ambiente.

Porcentaje de vehículos aprobados en
verificación de emisiones

(Porcentaje de automóviles que han
aprobado el proceso de verificación
vehicular. (Realizado)/Porcentaje de
automóviles que han aprobado el
proceso de verificación vehicular.
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial. Sistema de
Información Operativa de Control
de Emisiones (SIOCE). 2021

Anual 45.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los ciudadanos de Jalisco cumplen con la
normatividad en materia de protección y gestión
ambiental.

Componente E2-Estrategia integral implementada para la atención de
la problemática ambiental en Jalisco

Total de proyectos asignados para la
atención de la problemática ambiental del
Estado

(Número de proyectos para la atención
de la problemática ambiental
(Realizado)/Número de proyectos para
la atención de la problemática ambiental
(Programado))*100

Actas firmadas del Comité Técnico
con la asignación de recursos de
proyectos para el saneamiento,
conservación y restauración
hídrica en el Estado, archivos en
resguardo de la Dirección General
del Fondo Estatal de Protección  al
Ambiente del Estado de Jalisco,
2023

Trimestral 15.00 Proyecto 100% Actas firmadas del Comité Técnico con la
asignación de recursos de proyectos para la
atención de la problemática ambiental del
Estado, archivos en resguardo de la Dirección
General del Fondo  Estatal de Protección al
Ambiente  del Estado de Jalisco

Se obtiene una respuesta favorable en la
recaudación y los recursos son transferidos al
Fondo Estatal de Protección al Ambiente en
tiempo y forma.   Las  y  los  habitantes  de 
Jalisco  son  sensibles  y toman   conciencia
sobre   la   importancia   de   la conservación de
la biodiversidad y el uso de los servicios 
ecosistémicos para la salud de la población y el 
bienestar  de  las futuras generaciones.

Actividad E2-01 Realizar proyectos para mejorar la calidad del
aire en el Estado de Jalisco

Total de proyectos asignados para mejorar la
calidad del aire en el Estado

(Número de proyectos para mejorar la
calidad del aire (Realizado)/Número de
proyectos para mejorar la calidad del
aire (Programado))*100

Actas firmadas del Comité Técnico
con la asignación de recursos de
proyectos para mejorar la calidad
del aire en el Estado, archivos en
resguardo de la Dirección General
del Fondo Estatal de Protección al
Ambiente del Estado de Jalisco,
2023

Trimestral 2.00 Proyecto 100% Actas firmadas del Comité Técnico con la
asignación de recursos de proyectos para
mejorar la calidad del aire en el Estado, archivos
en resguardo de la Dirección General del Fondo
Estatal de Protección al Ambiente del Estado de
Jalisco

Se obtiene una respuesta favorable en la
recaudación y los recursos son transferidos al
Fondo Estatal de Protección al Ambiente en
tiempo y forma.   Las  y  los  habitantes  de 
Jalisco  son  sensibles  y toman   conciencia
sobre   la   importancia  de la calidad del aire en
el Estado y su repercusión en la salud de la
población.

Actividad E2-02 Realizar proyectos para la conservación de la
biodiversidad en el Estado de Jalisco

Total de proyectos asignados para la
conservación de la biodiversidad en el
Estado

(Número de proyectos para la
conservación de la biodiversidad 
(Realizado)/Número de proyectos para
la conservación de la biodiversidad 
(Programado))*100

Actas firmadas del Comité Técnico
con la asignación de recursos de
proyectos para la conservación de
la biodiversidad en el Estado,
archivos en resguardo de la
Dirección General del Fondo 
Estatal de Protección  al  Ambiente
del Estado de Jalisco, 2023

Trimestral 10.00 Proyecto 100% Actas firmadas del Comité Técnico con la
asignación de recursos de proyectos para la
conservación de la biodiversidad en el Estado,
archivos en resguardo de la Dirección General
del Fondo  Estatal de Protección  al  Ambiente
del Estado de Jalisco

Se obtiene una respuesta favorable en la
recaudación y los recursos son transferidos al
Fondo Estatal de Protección al Ambiente en
tiempo y forma.   Las  y  los  habitantes  de 
Jalisco  son  sensibles  y toman   conciencia
sobre   la   importancia de la conservación de la
biodiversidad en el Estado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 799 Fondo Estatal de Protección al Ambiente del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 920 Gestion financiera y estrategica garantizando el derecho humano a un medio ambiente sano

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E2-05 Realizar proyectos para el saneamiento,
conservación y restauración hídrica en el Estado de
Jalisco

Total de proyectos asignados  para el
saneamiento, conservación y restauración
hídrica en el Estado

(Número de proyectos para el
saneamiento, conservación y
restauración hídrica 
(Realizado)/Número de proyectos para
el saneamiento, conservación y
restauración hídrica  (Programado))*100

Actas firmadas del Comité Técnico
con la asignación de recursos de
proyectos para el saneamiento,
conservación y restauración
hídrica en el Estado, archivos en
resguardo de la Dirección General
del Fondo Estatal de Protección  al
Ambiente del Estado de Jalisco,
2023

Trimestral 3.00 Proyecto 100% Actas firmadas del Comité Técnico con la
asignación de recursos de proyectos para el
saneamiento, conservación y restauración
hídrica en el Estado, archivos en resguardo de
la Dirección General del Fondo Estatal de
Protección  al Ambiente del Estado de Jalisco

Se obtiene una respuesta favorable en la
recaudación y los recursos son transferidos al
Fondo Estatal de Protección al Ambiente en
tiempo y forma.   Las  y  los  habitantes  de 
Jalisco  son  sensibles  y toman   conciencia
sobre   la   importancia de la conservación y
saneamiento del agua en el Estado y su
repercusión en la salud de la población.

Componente E4-Acciones de mejora en el proceso administrativo de
bienes y servicios implementadas para la atención
ambiental eficiente

Total de acciones de mejora en los procesos
administrativos de bienes y servicios
implementadas para la atención ambiental
eficiente

(Mejora (Realizado)/Mejora
(Programado))*100

Archivos internos del Fondo
Estatal de Protección al Ambiente
del Estado de Jalisco, 2023

Trimestral 6.00 Solicitud 100% Archivos en resguardo de la Dirección General
del Fondo Estatal de Protección  al Ambiente del
Estado de Jalisco

Se obtienen las guías para elaborar los manuales
de organización y operación del Gobierno Estatal
en tiempo y forma.

Actividad E4-03 Capacitación al personal para la mejora continua
en la operación y en los procesos internos de la
institución

Total de capacitaciones tomadas por el
personal de la institución

(Número de capacitaciones 
(Realizado)/Número de capacitaciones 
(Programado))*100

Listas   de   asistencia   de   cursos
impartidos,  trámites  de 
inscripción y       copias de
constancias entregadas, Dirección
General del Fondo Estatal de
Protección al Ambiente del Estado
de Jalisco, 2023

Trimestral 12.00 Capacitación 100% Listas de asistencia de cursos tomados, trámites
 de  inscripción, copias de constancias
entregadas, archivo de la Dirección General del
Fondo Estatal de Protección al Ambiente del
Estado de Jalisco.

Las capacitaciones se realizan en tiempo y forma.

Actividad E4-04 Seguimiento y control  de proyectos financiados Total de informes de seguimiento de los
proyectos financiados

(Número de informes de seguimiento
(Realizado)/Número de informes de
seguimiento (Programado))*100

Reporte físico-financiero, Dirección
General   del   Fondo   Estatal   de
Protección al Ambiente del Estado
de Jalisco, 2023

Trimestral 12.00 Informe 100% Reporte  físico-financiero,  archivo  interno  de 
la Dirección General del Fondo Estatal de
Protección al Ambiente del Estado de Jalisco

Los responsables de los proyectos envían en
tiempo y forma los informes de seguimiento.

Actividad E4-05 Resolución de solicitudes en materia de 
transparencia dentro del orden jurídico.

Total de solicitudes de transparencia
atendidas

(Solicitud (Realizado)/Solicitud
(Programado))*100

Reportes de la Coordinación
Estratégica de Gestión del
Territorio del Estado de Jalisco,
2023

Trimestral 7.00 Solicitud 100% Carpeta de archivo electrónico con resoluciones
emitidas por la Unidad de Transparencia de la 
Coordinación Estratégica de Gestión del
Territorio 2023

Existe interés y participación ciudadana para 
solicitar información en materia de transparencia, 
relacionado con el Fondo Estatal de Protección al
Ambiente del Estado de Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 336 Polos de Desarrollo Comunitario

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de población en situación de
pobreza

(Representa la proporción de la
población en situación de pobreza con
respecto al total de la población
(Realizado)/Representa la proporción
de la población en situación de pobreza
con respecto al total de la población
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 27.40 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Coeficiente de GINI (Mide el área entre la curva de Lorenz y
la línea de 45 grados en proporción del
área total situada por debajo de la
mencionada línea de equidad perfecta
(Realizado)/Mide el área entre la curva
de Lorenz y la línea de 45 grados en
proporción del área total situada por
debajo de la mencionada línea de
equidad perfecta (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 0.38 Coeficiente 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.

Componente A1-Apoyos monetarios otorgados a instituciones para la
implementación de la Estrategia Polos de Desarrollo
Comunitario.

Total de apoyos económicos otorgados a
instituciones

(Número de apoyos otorgados a
instituciones (Realizado)/Número de
apoyos otorgados a instituciones
(Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 14.00 Apoyo 100% Expedientes y Convenios de Colaboración de 
las instituciones beneficiarias en resguardo de la
Dirección General de Desarrollo de Programas
Sociales, adscrita a la Secretaria del Sistema de
Asistencia Social

Las instituciones participan activamente y
cumplen con los criterios de  legibilidad
establecidos en los Lineamientos

Actividad A1-03 Integración del padrón de instituciones apoyadas
mediante la Estrategia.

Total de instituciones beneficiadas (Número de instituciones beneficiadas
(Realizado)/Número de instituciones
beneficiadas (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 14.00 Institución 100% Padrón Único de Beneficiarios del Programa
publicado en https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las instituciones participantes presentan la
documentación requerida para la suscripción de
convenios

Actividad A1-04 Atención a municipios del estado de Jalisco,
mediante la implementación de la Estrategia Polos de
Desarrollo Comunitario

Total de municipios atendidos (Número de municipios atendidos
(Realizado)/Número de municipios
atendidos (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 10.00 Municipio 100% Padrón   Único   de   Beneficiarios del Programa 
publicado   en
https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Los municipios brindan las facilidades para la
implementación de la Estrategia.

Actividad A1-05 Intervención a las localidades de los municipios
que se atenderán mediante la implementación de la
Estrategia.

Total de localidades intervenidas (Número de localidades intervenidas
(Realizado)/Número de localidades
intervenidas (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 15.00 Localidad 100% Padrón   Único   de   Beneficiarios del Programa 
publicado   en
https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las instituciones apoyadas cumplen con lo
establecido en los convenios de colaboración.

Actividad A1-07 Integración del padrón de personas beneficiarias
a través de las instituciones, derivado de la
implementación de la Estrategia.

Total de personas beneficiadas a través de
las instituciones 

(Número de personas beneficiadas a
través de las instituciones
(Realizado)/Número de personas
beneficiadas a través de las
instituciones (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 5,400.00 Persona 100% Padrón   Único   de   Beneficiarios del Programa 
publicado   en
https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las personas susceptibles de ser beneficiadas a
través de las acciones implementadas por las
instituciones, participan activamente y cumplen
con la documentación requerida para ser
apoyados.

Componente A2-Apoyos monetarios otorgados a las personas y
familias que habitan en los Polos de Desarrollo
Comunitario, para favorecer su desarrollo social e
integral

Total de apoyos monetarios otorgados a las
personas y familias que habitan en los Polos

(Número de apoyos monetarios
otorgados a personas
(Realizado)/Número de apoyos
monetarios otorgados a personas
(Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 2,118.00 Apoyo 100% Expedientes de las personas beneficiarias de la
Estrategia de Polos de Desarrollo Comunitario,
en resguardo de la Dirección General de
Desarrollo de Programas Sociales, adscrita a la
Secretaria del Sistema de Asistencia Social

La población que habita en los Polos de
Desarrollo Comunitario impulsados, cumplen con
los criterios de elegibilidad establecidos en los
Lineamientos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 336 Polos de Desarrollo Comunitario

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-08 Integración del padrón de personas beneficiarias
con apoyo económico, derivado de la implementación
de la Estrategia

Total de personas beneficiadas (Número de personas beneficiadas
(Realizado)/Número de personas
beneficiadas (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 928.00 Persona 100% Padrón   Único   de   Beneficiarios del Programa 
publicado   en
https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las personas susceptibles de ser beneficiadas
presentan la documentación requerida para ser
sujetos de apoyo.

Actividad A2-09 Generación de diagnósitos participativos de las
localidades que serán intervenidas por la Estrategia.

Total de diagnósticos participativos
generados

(Número de diagnósticos participativos
generados (Realizado)/Número de
diagnósticos participativos generados
(Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 15.00 Diagnóstico 100% Diagnósticos participativos de las localidades
intervenidas mediante la Estrategia, en
resguardo de la Dirección General de
Programas Sociales de la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social

La población susceptible de ser apoyada participa
activamente en la generación de los Diagnósticos
Participativos.

Actividad A2-10 Integración del padrón de familias beneficiarias
con apoyo económico, derivado de la implementación
de la Estrategia

Total de familias beneficiadas (Número de familias beneficiadas
(Realizado)/Número de familias
beneficiadas (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 381.00 Familia 100% Padrón Único de Beneficiarios del Programa
publicado en https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las familias susceptibles de ser beneficiadas
presentan la documentación requerida para ser
sujetos de apoyo.

Actividad A2-11 Recepción de solicitudes de las mujeres
susceptibles de apoyo de la Estrategia.

Total de solicitudes recibidas de mujeres (Número de solicitudes recibidas de las
mujeres (Realizado)/Número de
solicitudes recibidas de las mujeres
(Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 1,800.00 Solicitud 100% Expedientes de las personas susceptibles de ser
beneficiarias por la por la Estrategia de Polos de
Desarrollo Comunitario, en resguardo de la
Dirección General de Desarrollo de Programas
Sociales, adscrita a la Secretaria del Sistema de
Asistencia Social

La población susceptible de ser apoyada participa
activamente y presenta la documentación
conforme a los criterios de selección y
elegibilidad establecidos.

Componente A3-Acciones realizadas para la operación, difusión y/o
evaluación

Total de acciones realizadas (Número de acciones realizadas
(Realizado)/Número de acciones
realizadas (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Semestral 3.00 Acción 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación de la Estrategia, acompañado del
informe financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Coordinación General
Administrativa de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en resguardo de la Dirección a
cargo

Los costos de los insumos necesarios para la
operación de la Estrategia se mantienen estables.

Actividad A3-01 Elaboración del informe ejecutivo de los gastos
de operación de la Estrategia.

Total de informes ejecutivos elaborados (Número de informes elaborados
(Realizado)/Número de informes
elaborados (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 1.00 Informe 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación de la Estrategia, acompañado del
informe financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Coordinación General
Administrativa de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en resguardo de la Dirección a
cargo

Los proveedores y/o prestadores de servicios
presentan la información comprobatoria en
tiempo y forma.

Actividad A3-02 Generacio?n de reportes periódicos de las
acciones realizadas mediante los gastos de operación
de la Estrategia.

Total de reportes generados (Número de reportes generados
(Realizado)/Número de reportes
generados (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 3.00 Reporte 100% Reportes elaborados por el área responsable de
la Estrategia, respecto a las acciones realizadas
con el recurso de gastos de operación,
acompañado del informe financiero
proporcionado, en tiempo y forma, por la
Coordinación General Administrativa de la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social, en
resguardo de la Dirección a cargo

Los proveedores y/o prestadores de servicios
contratados, cumplen con lo pactado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 336 Polos de Desarrollo Comunitario

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente B4-Acciones encaminadas para acotar la brecha de
género por motivo de ingresos económicos a través de
la Estrategia

Total de acciones encaminadas para reducir
brecha por ingresos económicos

(Número de acciones realizadas para
reducir brecha de ingresos
(Realizado)/Número de acciones
realizadas para reducir brecha de
ingresos (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 6,240.00 Acción 100% Expedientes de las personas beneficiarias por la
Estrategia de Polos de Desarrollo Comunitario,
en resguardo de la Dirección General de
Desarrollo de Programas Sociales, adscrita a la
Secretaria del Sistema de Asistencia Social

Los actores sociales vinculados a la Estrategia
cumplen con lo acordado para el cumplimiento de
las acciones

Actividad B4-01 Integración del padrón de mujeres beneficiarias
con apoyo económico, derivado de la implementación
de la Estrategia

Total de mujeres beneficiadas con apoyo
económico

(Número de mujeres beneficiadas
(Realizado)/Número de mujeres
beneficiadas (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 1,560.00 Mujer 100% Padrón   Único   de   Beneficiarios del Programa 
publicado   en
https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las personas susceptibles de ser beneficiadas a
través de las acciones implementadas por las
instituciones, participan activamente y cumplen
con la documentación requerida para ser
apoyados.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 338 Apoyo al Transporte para Grupos Prioritarios

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de población en situación de
pobreza

(Representa la proporción de la
población en situación de pobreza con
respecto al total de la población
(Realizado)/Representa la proporción
de la población en situación de pobreza
con respecto al total de la población
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 27.40 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Coeficiente de GINI (Mide el área entre la curva de Lorenz y
la línea de 45 grados en proporción del
área total situada por debajo de la
mencionada línea de equidad perfecta
(Realizado)/Mide el área entre la curva
de Lorenz y la línea de 45 grados en
proporción del área total situada por
debajo de la mencionada línea de
equidad perfecta (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 0.38 Coeficiente 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.

Componente A1-Unidades de transporte nuevas, entregadas para
favorecer la movilidad de grupos prioritarios.

Total de unidades de transporte nuevas,
entregadas

(Número de unidades de transporte
nuevas, entregadas
(Realizado)/Número de unidades de
transporte nuevas, entregadas
(Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 1,550.00 Medio de transporte 100% Convenio suscrito con la institución aprobada,
en resguardo de la Dirección General de
Desarrollo de Programas Sociales, adscrita a la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

Los proveedores entregan las unidades de
transporte nuevas con las características
pactadas y en el periodo acordado.

Actividad A1-01 Integración del padrón de personas beneficiarias
pertenecientes a grupos prioritarios, derivado de la
entrega de unidades de transporte nuevas para su
traslado.

Total de personas beneficiadas con unidades
de transporte nuevas

(Número de personas beneficiarias con
unidades de transporte nuevas
(Realizado)/Número de personas
beneficiarias con unidades de
transporte nuevas (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 2,250.00 Persona 100% Padrón   Único   de   Beneficiarios del Programa 
publicado   en
https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las personas pertenecientes a los grupos
prioritarios hacen uso de las unidades de
transporte nuevas para favorecer su movilidad.

Actividad A1-02 Atención a municipios del estado de Jalisco
mediante la entrega de unidades de transporte nuevas,
como parte de la implementación del Programa Apoyo
al Transporte para Grupos Prioritarios.

Total de municipios atendidos con unidades
nuevas

(Número de municipios atendidos con
unidades nuevas (Realizado)/Número
de municipios atendidos con unidades
nuevas (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 25.00 Municipio 100% Padrón   Único   de   Beneficiarios del Programa 
publicado   en
https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las instituciones participan activamente y
cumplen con los criterios de elegibilidad
establecidos  en los Lineamientos, para ser
beneficiados con unidades de transporte nuevas.

Actividad A1-03 Integración del listado de unidades de transporte
no motorizadas. 

Total de unidades de transporte no
motorizadas entregadas

(Número de unidades de transporte no
motorizadas (Realizado)/Número de
unidades de transporte no motorizadas
(Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 1,500.00 Medio de transporte 100% Listado de vehículos no motorizados en
resguardo de la Dirección General de Desarrollo
de Programas Sociales, adscrita a la Secretaría
del Sistema de Asistencia Social.

Las unidades de transporte no motorizadas
presentan las condiciones requeridas para su
entrega.

Actividad A1-04 Integración del listado de unidades de transporte
motorizadas.

Total de unidades de transporte  motorizadas
entregadas

(Número de unidades de transporte
motorizadas (Realizado)/Número de
unidades de transporte motorizadas
(Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 50.00 Medio de transporte 100% Listado de vehículos motorizados en resguardo
de la Dirección General de Desarrollo de
Programas Sociales, adscrita a la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social.

Las unidades de transporte motorizadas
presentan las condiciones requeridas para su
entrega.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 338 Apoyo al Transporte para Grupos Prioritarios

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A2-Acciones realizadas para la operación, difusión y/o
evaluación

Total de acciones realizadas (Número de acciones realizadas
(Realizado)/Número de acciones
realizadas (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Semestral 3.00 Acción 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación del Programa,  acompañado del
informe financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Coordinación General
Administrativa de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en resguardo de la Dirección
General de Desarrollo de Programas Sociales.

Los costos de los insumos necesarios para la
operación de los programas sociales se
mantienen estables. 

Actividad A2-07 Elaboración del informe ejecutivo de los gastos
de operación del Programa

Total de informes ejecutivos elaborados (Número de informes elaborados
(Realizado)/Número de informes
elaborados (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 1.00 Informe 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación del Programa,  acompañado del
informe financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Coordinación General
Administrativa de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en resguardo de la Dirección 
General de Desarrollo de Programas Sociales.

Los proveedores y/o prestadores de servicios
presentan la información comprobatoria en
tiempo y forma.

Actividad A2-08 Generacio?n de reportes periódicos de las
acciones realizadas mediante los gastos de operación
del Programa.

Total de reportes generados (Número de reportes generados
(Realizado)/Número de reportes
generados (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 3.00 Reporte 100% Reportes elaborados por el área responsable del
Programa, respecto a las acciones realizadas
con el recurso de gastos de operación,
acompañado del informe financiero
proporcionado, en tiempo y forma, por la
Coordinación General Administrativa de la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social, en
resguardo de la Dirección  General de Desarrollo
de Programas Sociales.

Los proveedores y/o prestadores de servicios
contratados, cumplen con lo pactado.

Componente A3-Unidades de transporte rehabilitadas para favorecer
la movilidad de grupos prioritarios

Total de unidades de transporte
rehabilitadas, entregadas

(Número de unidades de transporte
rehabilitadas, entregadas
(Realizado)/Número de unidades de
transporte rehabilitadas, entregadas
(Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 5.00 Medio de transporte 100% Convenio suscrito con la institución aprobada,
en resguardo de la Dirección General de
Desarrollo de Programas Sociales, adscrita a la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

Los proveedores entregan las unidades de
transporte rehabilitadas con las características
pactadas y en el periodo acordado.

Actividad A3-05 Integración del padrón de personas beneficiarias
pertenecientes a grupos prioritarios, derivado de la
entrega de unidades de transporte rehabilitadas para su
traslado.

Total de personas beneficiadas con unidades
de transporte rehabilitadas 

(Número de personas beneficiarias con
unidades de transporte rehabilitadas
(Realizado)/Número de personas
beneficiarias con unidades de
transporte rehabilitadas
(Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 200.00 Persona 100% Padrón   Único   de   Beneficiarios del Programa 
publicado   en
https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las personas pertenecientes a los grupos
prioritarios hacen uso de las unidades de
transporte rehabilitadas para favorecer su
movilidad.

Actividad A3-06 Atención a municipios del estado de Jalisco
mediante la entrega de unidades de transporte
rehabilitadas, como parte de la implementación del
Programa Apoyo al Transporte para Grupos Prioritarios.

Total de municipios atendidos con unidades
rehabilitadas

(Número de municipios atendidos con
unidades rehabilitadas
(Realizado)/Número de municipios
atendidos con unidades rehabilitadas
(Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 5.00 Medio de transporte 100% Padrón   Único   de   Beneficiarios del Programa 
publicado   en
https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las instituciones participan activamente y
cumplen con los criterios de elegibilidad
establecidos  en los Lineamientos, para ser
beneficiados con unidades de transporte
rehabilitadas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 339 Jalisco Te Reconoce

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de población en situación de
pobreza

(Representa la proporción de la
población en situación de pobreza con
respecto al total de la población
(Realizado)/Representa la proporción
de la población en situación de pobreza
con respecto al total de la población
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 27.40 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Coeficiente de GINI (Mide el área entre la curva de Lorenz y
la línea de 45 grados en proporción del
área total situada por debajo de la
mencionada línea de equidad perfecta
(Realizado)/Mide el área entre la curva
de Lorenz y la línea de 45 grados en
proporción del área total situada por
debajo de la mencionada línea de
equidad perfecta (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 0.38 Coeficiente 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.

Componente A1-Servicios otorgados a adultos mayores de 65 años o
más, a través de la Estrategia Jalisco Te Reconoce

Total de servicios otorgados a adultos
mayores

(Número de servicios otorgados
(Realizado)/Número de servicios
otorgados (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 30,200.00 Servicio 100% Expedientes internos  de los beneficiarios bajo
resguardo de la Dirección de Proyectos
Estratégicos de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social.

Los proveedores cumplen en tiempo, forma y
condiciones pactadas con la entrega del servicio
contratado.

Actividad A1-03 Implementación de la Estrategia Jalisco te
Reconoce, en la modalidad de servicios, para beneficio
de adultos mayores de 65 años o más, que residan en
los  municipios del estado de Jalisco. 

Total de municipios atendidos en la
modalidad servicios

(Número de municipios atendidos en la
modalidad servicios
(Realizado)/Número de municipios
atendidos en la modalidad servicios
(Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 119.00 Municipio 100% Expedientes internos  de los beneficiarios bajo
resguardo de la Dirección de Proyectos
Estratégicos de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social.

Las personas adultas mayores de 65 años o más
acuden a las unidades móviles y brigadas para
recibir los servicios de la Estrategia.

Actividad A1-04 Atención a los hombres adultos mayores de 65
años o más, en la modalidad de servicios, mediante la
Estrategia Jalisco Te Reconoce.

Total de hombres adultos mayores
beneficiados con servicios

(Número de hombres adultos mayores
beneficiados con servicios 
(Realizado)/Número de hombres
adultos mayores beneficiados con
servicios  (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 7,493.00 Adulto mayor 100% Expedientes internos  de los beneficiarios bajo
resguardo de la Dirección de Proyectos
Estratégicos de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social.

Los hombres adultos mayores cumplen con los
requisitos establecidos en los Lineamientos
vigentes y entregan la documentación en tiempo
y forma, para acceder a los servicios.

Actividad A1-05 Atención a las mujeres adultas mayores de 65
años o más de en la modalidad de  servicios, mediante
la Estrategia Jalisco Te Reconoce.

Total de mujeres adultas mayores
beneficiadas con servicios

(Número de mujeres adultas mayores
beneficiadas con servicios
(Realizado)/Número de mujeres adultas
mayores beneficiadas con servicios
(Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 12,507.00 Adulto mayor 100% Expedientes internos  de los beneficiarios bajo
resguardo de la Dirección de Proyectos
Estratégicos de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social.

Las mujeres adultas mayores cumplen con los
requisitos establecidos en los Lineamientos
vigentes y entregan la documentación en tiempo
y forma, para acceder a los servicios.

Componente A2-Apoyos monetarios entregados a población
vulnerable por carencias sociales, que se destaca por
su habilidad en disciplinas deportivas, artísticas u otras

Total de apoyos económicos otorgados (Número de apoyos económicos
otorgados (Realizado)/Número de
apoyos económicos otorgados
(Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 50.00 Apoyo 100% Expedientes internos de los beneficiarios a
cargo de la Dirección de Proyectos Estratégicos,
adscrita a la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social.

El proveedor contratado para la entrega del
apoyo económico cumple en tiempo, forma y con
las condiciones pactadas.

Actividad A2-06 Recepción y validación de las solicitudes de
apoyo económico de la población objetivo, para
favorecer el desarrollo de sus talentos y/o habilidades.

Total de personas beneficiadas (Número de personas beneficiadas con
apoyo económico  (Realizado)/Número
de personas beneficiadas con apoyo
económico  (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 50.00 Persona 100% Padrón Único de Beneficiarios del la Estrategia,
publicado en el Portal del Padrón Único Jalisco
(https://padronunico.jalisco.gob.mx/)

La población vulnerable por carencias sociales
con talentos y/o habilidades destacados cumple
con los criterios de elegibilidad para apoyo
económico, establecidos en los Lineamientos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 339 Jalisco Te Reconoce

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-07 Implementación de la Estrategia Jalisco Te
Reconoce, en la modalidad de apoyo económico, para
población vulnerable por carencias sociales, que se
destaca por su talento y/o habilidad en disciplinas
deportivas, artísticas, otras y que resida en los 
municipios del estado de Jalisco. 

Total de municipios atendidos en la
modalidad apoyo monetario

(Número de municipios atendidos en la
modalidad apoyo económico
(Realizado)/Número de municipios
atendidos en la modalidad apoyo
económico (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 10.00 Municipio 100% Padrón Único de Beneficiarios de la Estrategia,
publicado en el Portal del Padrón Único Jalisco
(https://padronunico.jalisco.gob.mx/)

Las personas vulnerables por carencias sociales,
que se destacan por su habilidad en disciplinas
deportivas, artísticas, otras, muestran interés en
la Estrategia.

Componente A3-Acciones realizadas para la operación, difusión y/o
evaluación

Total de acciones realizadas (Número de acciones realizadas
(Realizado)/Número de acciones
realizadas (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Semestral 3.00 Acción 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación de la Estrategia, acompañado del
informe financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Coordinación General
Administrativa de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en resguardo de la Dirección
de Proyectos Estratégicos.

Los costos de los insumos necesarios para la
operación de los programas sociales se
mantienen estables. 

Actividad A3-01 Elaboración del informe ejecutivo de los gastos
de operación de la Estrategia

Total de informes ejecutivos elaborados (Número de informes elaborados
(Realizado)/Número de informes
elaborados (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 1.00 Informe 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación de la Estrategia, acompañado del
informe financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Coordinación General
Administrativa de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en resguardo de la Dirección
de Proyectos Estratégicos.

Los proveedores y/o prestadores de servicios
presentan la información comprobatoria en
tiempo y forma.

Actividad A3-02 Generacio?n de reportes periódicos de las
acciones realizadas mediante los gastos de operación
de la Estrategia. 

Total de reportes generados (Número de reportes generados
(Realizado)/Número de reportes
generados (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 3.00 Reporte 100% Reportes elaborados por el área responsable de
la Estrategia, respecto a las acciones realizadas
con el recurso de gastos de operación,
acompañado del informe financiero
proporcionado, en tiempo y forma, por la
Coordinación General Administrativa de la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social, en
resguardo de la Dirección de Proyectos
Estratégicos.

Los proveedores y/o prestadores de servicios
contratados, cumplen con lo pactado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 340 Jalisco Incluyente

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de población en situación de
pobreza

(Representa la proporción de la
población en situación de pobreza con
respecto al total de la población
(Realizado)/Representa la proporción
de la población en situación de pobreza
con respecto al total de la población
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 27.40 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Coeficiente de GINI (Mide el área entre la curva de Lorenz y
la línea de 45 grados en proporción del
área total situada por debajo de la
mencionada línea de equidad perfecta
(Realizado)/Mide el área entre la curva
de Lorenz y la línea de 45 grados en
proporción del área total situada por
debajo de la mencionada línea de
equidad perfecta (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 0.38 Coeficiente 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.

Componente A1-Apoyos monetarios entregados a personas con
discapacidad permanente en grado moderado o severo
que requieren de un cuidador o monitor de tiempo
completo

Total de apoyos monetarios entregados a las
personas con discapacidad

(Número de apoyos monetarios
entregados (Realizado)/Número de
apoyos monetarios entregados
(Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/) y Expedientes en resguardo
de la Dirección de Proyectos
Estratégicos de la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social

Trimestral 1,557.00 Apoyo 100% Padrón de dispersiones de la Dirección de
Proyectos Estratégicos de la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social.

Los actores externos vinculados al proceso
financiero cumplen en tiempo y forma con las
condiciones pactadas. Los beneficiarios cumplen
con lo establecido en las Reglas de Operación
vigentes.

Actividad A1-02 Actualización del Padrón Único de Beneficiarios,
respecto a las mujeres con discapacidad apoyadas por
el Programa Jalisco Incluyente en la modalidad de
apoyos monetarios.

Total de mujeres con discapacidad 
beneficiadas con apoyos monetarios

(Número de mujeres con discapacidad
beneficiadas (Realizado)/Número de
mujeres con discapacidad beneficiadas
(Programado))*100

Expedientes de la Dirección de
Proyectos Estratégicos de la
Secretaría del Sistema de
Asistencia Social

Trimestral 658.00 Persona con discapacidad 100% Registros de beneficiarios publicados en el
Padrón Único de Beneficiarios del Gobierno del
Estado de Jalisco:
https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las mujeres susceptibles de ser apoyadas
cumplen con los criterios de elegibilidad
establecidos en las Reglas de Operación
vigentes.

Actividad A1-03 Actualización del Padrón Único de Beneficiarios,
respecto a los hombres con discapacidad apoyados por
el Programa Jalisco Incluyente en la modalidad de
apoyos monetarios.

Total de hombres con discapacidad
beneficiados con apoyos monetarios

(Número de hombres con discapacidad
beneficiados (Realizado)/Número de
hombres con discapacidad beneficiados
(Programado))*100

Expedientes de la Dirección de
Proyectos Estratégicos de la
Secretaría del Sistema de
Asistencia Social.

Trimestral 899.00 Persona con discapacidad 100% Registros de beneficiarios publicados en el
Padrón Único de Beneficiarios del Gobierno del
Estado de Jalisco:
https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Los hombres susceptibles de ser apoyados
cumplen con los criterios de elegibilidad
establecidos en las Reglas de Operación
vigentes.

Actividad A1-04 Actualización del Padrón Único de Beneficiarios,
respecto a las niñas, niños y adolescentes con
discapacidad apoyados por el Programa Jalisco
Incluyente en la modalidad de apoyos monetarios.

Total de niñas, niños y adolescentes con
discapacidad beneficiados con apoyos
monetarios

(Número de niñas, niños y adolescentes
con discapacidad beneficiados
(Realizado)/Número de niñas, niños y
adolescentes con discapacidad
beneficiados (Programado))*100

Expedientes de la Dirección de
Proyectos Estratégicos de la
Secretaría del Sistema de
Asistencia Social.

Trimestral 515.00 Persona con discapacidad 100% Registros de beneficiarios publicados en el
Padrón Único de Beneficiarios del Gobierno del
Estado de Jalisco:
https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Los niñas, niños y adolescentes susceptibles de
ser apoyados cumplen con los criterios de
elegibilidad establecidos en las Reglas de
Operación vigentes.

Actividad A1-06 Atención a municipios del estado de Jalisco a
través del Programa Jalisco Incluyente en la modalidad
de apoyo económico.

Total de municipios atendidos en la
modalidad de apoyo monetario

(Número de municipios atendidos con
apoyos monetarios (Realizado)/Número
de municipios atendidos con apoyos
monetarios (Programado))*100

Expedientes de la Dirección de
Proyectos Estratégicos de la
Secretaría del Sistema de
Asistencia Social

Trimestral 101.00 Municipio 100% Expedientes de la Dirección de Proyectos
Estratégicos de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social.

Los y las candidatas cumplen con los criterios de
elegibilidad establecidos en las Reglas de
Operación vigentes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 340 Jalisco Incluyente

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A3-Acciones realizadas para la operación, difusión y/o
evaluación

Total de acciones realizadas (Número de acciones realizadas
(Realizado)/Número de acciones
realizadas (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa Jalisco Incluyente
publicadas en el Periódico Oficial
El Estado de Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Semestral 3.00 Acción 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación del Programa, acompañado del
informe financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Coordinación General
Administrativa de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en resguardo de la Dirección
de Proyectos Estratégicos de la Secretaría en
mención.

El Congreso aprueba el recurso para la
implementación del Programa en el Presupuesto
de Egresos del ejercicio fiscal vigente.

Actividad A3-01 Generación de reportes periódicos de las
acciones realizadas mediante los gastos de operación
del Programa.

Total de reportes generados (Número de reportes generados
(Realizado)/Número de reportes
generados (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa Jalisco Incluyente
publicadas en el Periódico Oficial
El Estado de Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 3.00 Reporte 100% Reportes elaborados por el área responsable del
Programa, respecto a las acciones realizadas
con el recurso de gastos de operación,
acompañado del informe financiero
proporcionado, en tiempo y forma, por la
Coordinación General Administrativa de la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social, en
resguardo de la Dirección de Proyectos
Estratégicos de la Secretaría en mención.

Los actores vinculados a la realización de las
acciones y el ejercicio del recurso proporcionan la
información soporte en tiempo y forma.

Actividad A3-05 Elaboración del informe ejecutivo de los gastos
de operación del Programa.

Total de informes ejecutivos elaborados (Número de informes elaborados
(Realizado)/Número de informes
elaborados (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa Jalisco Incluyente
publicadas en el Periódico Oficial
El Estado de Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 1.00 Informe 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación del Programa, acompañado del
informe financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Coordinación General
Administrativa de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en resguardo de la Dirección
de Proyectos Estratégicos de la Secretaría en
mención.

Los actores vinculados con la realización de
acciones, así como, con el ejercicio y
comprobación de los gastos de operación
cumplen con lo acordado y presentación
requerido en tiempo y forma.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 343 Mi Pasaje para Estudiantes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Coeficiente de GINI (Mide el área entre la curva de Lorenz y
la línea de 45 grados en proporción del
área total situada por debajo de la
mencionada línea de equidad perfecta
(Realizado)/Mide el área entre la curva
de Lorenz y la línea de 45 grados en
proporción del área total situada por
debajo de la mencionada línea de
equidad perfecta (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 0.38 Coeficiente 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.

Componente I1-Subsidios (Boletos/Tarjeta) utilizados por los
estudiantes de educación secundaria, media superior y
superior

Total de pasajes utilizados (Número de Pasajes
(Realizado)/Número de Pasajes
(Programado))*100

Reportes que recibe la Secretaría
del Sistema de Asistencia Social
por parte del Organismo Rector
(Cámara de Compensación) del
Sistema Interoperable de
Recaudo.

Trimestral 10,000,000.00 Apoyo 100% Expediente de comprobación de recursos
ubicado en la Dirección de Ejecución y
Operación de Programas, de la Subsecretaría
de Gestión Integral de Recursos y Programas
Sociales.

Las y los estudiantes aprovechan los incentivos
del programa utilizando los boletos y/o tarjetas
para trasladarse a sus centros educativos.

Actividad I1-01 Actualización de Padrón Único de Beneficiarios
con los registros de beneficiarios apoyados por el
Programa en el calendario A y B, respectivamente.

Total de registros publicados en el Padrón
Único de Beneficiarios

(Número de registros publicados
(Realizado)/Número de registros
publicados (Programado))*100

Registros del Padrón Único de
Beneficiarios validado por la
Subsecretaría de Gestión Integral
de Recursos y Programas
Sociales.

Trimestral 39,400.00 Registro 100% Registros del Padrón Único de Beneficiarios
publicado en el Portal del Padrón Único de
Beneficiarios (PUB) del Gobierno del Estado de
Jalisco https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las y los beneficiarios entregan información
verídica para validar su ingreso o permanencia en
el programa.

Actividad I1-02 Implementación del proceso de entrega de
subsidios a las y los estudiantes validados.

Total de subsidios para el pago de transporte
entregados a estudiantes 

(Número de subsidios entregados
(Realizado)/Número de subsidios
entregados (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/})

Trimestral 88,407.00 Apoyo 100% Registros del Padrón Único de Beneficiarios
publicado en el Portal del Padrón Único de
Beneficiarios (PUB) del Gobierno del Estado de
Jalisco https://padronunico.jalisco.gob.mx/

El proveedor entrega en tiempo y forma los 
boletos y/o tarjeta. Las máquinas de recaudo
para el pago del transporte funcionan
óptimamente.

Actividad I1-03 Recepción de solicitudes de estudiantes mujeres
para revalidación o validación de nuevo ingreso al
Programa

Total de estudiantes mujeres beneficiadas. (Número de estudiantes mujeres
beneficiadas (Realizado)/Número de
estudiantes mujeres beneficiadas
(Programado))*100

Registros del Padrón Único de
Beneficiarios validado por la
Subsecretaría de Gestión Integral
de Recursos y Programas
Sociales de la SecretarÍa del
Sistema de Asistencia Social.

Trimestral 21,703.00 Mujer 100% Registros del Padrón Único de Beneficiarios
publicado en el Portal del Padrón Único de
Beneficiarios (PUB) del Gobierno del Estado de
Jalisco https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las estudiantes presentan su documentación en
tiempo y forma, cumpliendo con los criterios
establecidos en las Reglas de Operación.

Actividad I1-04 Recepción de solicitudes de estudiantes hombres
para revalidación o validación de nuevo ingreso al
Programa

Total de estudiantes hombres beneficiados (Número de estudiantes hombres
beneficiados (Realizado)/Número de
estudiantes hombres beneficiados
(Programado))*100

Registros del Padrón Único de
Beneficiarios validado por la
Subsecretaría de Gestión Integral
de Recursos y Programas
Sociales de la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social

Trimestral 17,697.00 Hombre 100% Registros del Padrón Único de Beneficiarios
publicado en el Portal del Padrón Único de
Beneficiarios (PUB) del Gobierno del Estado de
Jalisco https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Los estudiantes presentan su documentación en
tiempo y forma, cumpliendo con los criterios
establecidos en las Reglas de Operación.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 343 Mi Pasaje para Estudiantes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente I2-Acciones realizadas para la operación, difusión y/o
evaluación

Total de acciones realizadas (Número de acciones realizadas
(Realizado)/Número de acciones
realizadas (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco(https://periodicooficial.jalisc
o.gob.mx/)

Semestral 3.00 Acción 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación del Programa, acompañado del
informe  financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Coordinación General
Administrativa de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en resguardo de la 
Subsecretaría de Gestión Integral de Recursos y
Programas Sociales.

Los costos de los insumos necesarios para la
operación de los programas sociales se
mantienen estables.

Actividad I2-01 Elaboración del informe ejecutivo de los gastos de
operación del Programa.

Total de informes ejecutivos elaborados (Número de informes elaborados
(Realizado)/Número de informes
elaborados (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa Mi Pasaje para
Estudiantes publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 1.00 Informe 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación del Programa, acompañado del
informe  financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Coordinación General
Administrativa de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en resguardo de la
Subsecretaría de Gestión Integral de Recursos y
Programas Sociales.

Los proveedores y/o prestadores de servicios
presentan la información comprobatoria en
tiempo y forma.

Actividad I2-02 Generación de reportes periódicos de las
acciones realizadas mediante los gastos de operación
del Programa.

Total de reportes generados (Número de reportes generados
(Realizado)/Número de reportes
generados (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa Mi Pasaje para
Estudiantes publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 3.00 Reporte 100% Reportes elaborados por el área responsable del
Programa, respecto a las acciones realizadas
con el recurso de gastos de operación,
acompañado del informe financiero
proporcionado, en tiempo y forma, por la
Coordinación General Administrativa de la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social, en
resguardo de la Subsecretaría de Gestión
Integral de Recursos y Programas Sociales.

Los proveedores y/o prestadores de servicios
contratados, cumplen con lo pactado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 344 Mi Pasaje para Personas Adultas Mayores

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de población en situación de
pobreza

(Representa la proporción de la
población en situación de pobreza con
respecto al total de la población
(Realizado)/Representa la proporción
de la población en situación de pobreza
con respecto al total de la población
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 27.40 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Coeficiente de GINI (Mide el área entre la curva de Lorenz y
la línea de 45 grados en proporción del
área total situada por debajo de la
mencionada línea de equidad perfecta
(Realizado)/Mide el área entre la curva
de Lorenz y la línea de 45 grados en
proporción del área total situada por
debajo de la mencionada línea de
equidad perfecta (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 0.38 Coeficiente 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.

Componente A1-Subsidios (Boletos/Tarjeta) utilizados por las y los
adultos mayores de 65 años o más

Total de pasajes utilizados (Número de pasajes utilizados
(Realizado)/Número de pasajes
utilizados (Programado))*100

Reportes  que  recibe  la 
Secretaría del  Sistema  de 
Asistencia  Social por  parte  del 
Organismo  Rector (Cámara   de
Compensación)   del Sistema
Interoperable de Recaudo.

Trimestral 16,000,000.00 Apoyo 100% Expediente de comprobación de recursos
ubicado en la Dirección de Ejecución y
Operación de Programas, de la Subsecretaría
de Gestión Integral de Recursos y Programas
Sociales.

Las y los adultos mayores aprovechan los
incentivos del programa utilizando los boletos y/o
tarjetas para trasladarse.

Actividad A1-01 Implementación del proceso de entrega de
subsidios a las y los adultos mayores validados.

Total de subsidios para el pago de transporte
entregados a personas adultas mayores

(Numero de subsidios entregados
(Realizado)/Numero de subsidios
entregados (Programado))*100

Reglas       de       Operación
del Programa     publicadas     en
 el Periódico   Oficial   El   Estado
de Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/})

Trimestral 45,400.00 Apoyo 100% Registros del Padrón Único de Beneficiarios
publicado en el Portal del Padrón Único de
Beneficiarios (PUB) del Gobierno del Estado de
Jalisco https://padronunico.jalisco.gob.mx/

El proveedor entrega en tiempo y forma los 
boletos y/o tarjeta. Las máquinas de recaudo
para el pago del transporte funcionan
óptimamente.

Actividad A1-02 Recepción de solicitudes de mujeres adultas
mayores para revalidación o validación de nuevo
ingreso al Programa

Total de mujeres adultas mayores
beneficiadas

(Número de mujeres adultas mayores
beneficiadas (Realizado)/Número de
mujeres adultas mayores beneficiadas
(Programado))*100

Registros del Padrón Único de
Beneficiarios validado por la
Subsecretaría de Gestión Integral
de Recursos y Programas
Sociales de la SecretarÍa del
Sistema de Asistencia Social.

Trimestral 24,977.00 Beneficiario 100% Registros del Padrón Único de Beneficiarios
publicado en el Portal del Padrón Único de
Beneficiarios (PUB) del Gobierno del Estado de
Jalisco https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las mujeres adultas mayores presentan su
documentación en tiempo y forma, cumpliendo
con los criterios establecidos en las Reglas de
Operación.

Actividad A1-03 Recepción de solicitudes de hombres adultos
mayores para revalidación o validación de nuevo
ingreso al Programa

Total de hombres adultos mayores
beneficiados

(Número de hombres adultos mayores
beneficiados (Realizado)/Número de
hombres adultos mayores beneficiados
(Programado))*100

Registros del Padrón Único de
Beneficiarios validado por la
Subsecretaría de Gestión Integral
de Recursos y Programas
Sociales de la SecretarÍa del
Sistema de Asistencia Social.

Trimestral 20,423.00 Beneficiario 100% Registros del Padrón Único de Beneficiarios
publicado en el Portal del Padrón Único de
Beneficiarios (PUB) del Gobierno del Estado de
Jalisco https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Los hombres adultos  mayores  presentan su
documentación en tiempo y forma, cumpliendo
con los criterios establecidos en las Reglas de
Operación.

Actividad A1-05 Actualización de Padrón Único de Beneficiarios
con los registros de beneficiarios apoyados por el
Programa en el calendario A y B, respectivamente.

Total de registros del Programa publicados
en el Padrón Único de Beneficiarios

(Número de registros publicados
(Realizado)/Número de registros
publicados (Programado))*100

Registros del Padrón Único de
Beneficiarios validado por la
Subsecretaría de Gestión Integral
de Recursos y Programas
Sociales.

Trimestral 45,400.00 Registro 100% Registros del Padrón único de Beneficiarios
publicado en el Portal del Padrón Único de
Beneficiarios (PUB) del Gobierno del Estado de
Jalisco https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las y los beneficiarios entregan información
verídica para validar su ingreso o permanencia en
el programa.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 344 Mi Pasaje para Personas Adultas Mayores

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A2-Acciones realizadas para la operación, difusión y/o
evaluación

Total de acciones realizadas (Número de acciones realizadas
(Realizado)/Número de acciones
realizadas (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Semestral 3.00 Acción 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación del Programa, acompañado del
informe financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Coordinación General
Administrativa de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en resguardo de la
Subsecretaría de Gestión Integral de Recursos y
Programas Sociales de la Secretaría en mención

El Congreso aprueba el recurso para la
implementación del Programa en el Presupuesto
de Egresos del ejercicio fiscal vigente.

Actividad A2-04 Generación de reportes periódicos de las
acciones realizadas mediante los gastos de operación
del Programa.

Total de reportes generados (Número de reportes generados
(Realizado)/Número de reportes
generados (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 3.00 Reporte 100% Reportes elaborados por el área responsable del
Programa, respecto a las acciones realizadas
con el recurso de gastos de operación,
acompañado del informe financiero
proporcionado, en tiempo y forma, por la
Coordinación General Administrativa de la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social, en
resguardo de la Subsecretaría de Gestión
Integral de Recursos y Programas Sociales

Los proveedores y/o prestadores de servicios
contratados, cumplen con lo pactado.

Actividad A2-06 Elaboración del informe ejecutivo de los gastos
de operación del Programa.

Total de informes ejecutivos elaborados (Número de informes elaborados
(Realizado)/Número de informes
elaborados (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 1.00 Informe 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación del Programa, acompañado del
informe financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Coordinación General
Administrativa de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en resguardo de la
Subsecretaría de Gestión Integral de Recursos y
Programas Sociales

Los proveedores y/o prestadores de servicios
presentan la información comprobatoria en
tiempo y forma.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 345 RECREA, educando para la vida, apoyo de mochila, útiles, uniforme y calzado escolar

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de población en situación de
pobreza

(Representa la proporción de la
población en situación de pobreza con
respecto al total de la población
(Realizado)/Representa la proporción
de la población en situación de pobreza
con respecto al total de la población
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 27.40 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Coeficiente de GINI (Mide el área entre la curva de Lorenz y
la línea de 45 grados en proporción del
área total situada por debajo de la
mencionada línea de equidad perfecta
(Realizado)/Mide el área entre la curva
de Lorenz y la línea de 45 grados en
proporción del área total situada por
debajo de la mencionada línea de
equidad perfecta (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 0.38 Coeficiente 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.

Componente I1-Paquetes escolares (mochila, útiles, uniforme y
calzado escolar) entregados a estudiantes de nivel
preescolar, primaria y secundaria del sistema público
educativo

Total de apoyos entregados a estudiantes de
escuelas públicas

(Número de apoyos entregados
(Realizado)/Número de apoyos
entregados (Programado))*100

Base  de  datos  de  captura  de  la
Plataforma       Recrea       de
la Subsecretaría       de
Gestión Integral de Recursos y
Programas Sociales    de    la
Secretaría    del Sistema de
Asistencia Social.

Trimestral 1,100,011.00 Apoyo 100% Expedientes de comprobación de los apoyos
entregados en resguardo de la Subsecretaría de
Gestión Integral de Recursos y Programas
Sociales de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social.

El proveedor entrega en tiempo y forma los
artículos. Los municipios realizan la distribución
de los apoyos. Los estudiantes acuden a recibir el
apoyo.

Actividad I1-01 Atención a los municipios del estado de Jalisco,
mediante la entrega de paquetes escolares para las y
los estudiantes de escuelas públicas que se ubican en
ellos, de los niveles de preescolar, primaria y
secundaria.

Total de municipios atendidos (Número de municipios atendidos
(Realizado)/Número de municipios
atendidos (Programado))*100

Expedientes en resguardo de la
Subsecretaría de Gestión Integral
de Recursos y Programas
Sociales de la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social.

Trimestral 117.00 Municipio 100% Registros del Padrón Único de Beneficiarios
publicado en el Portal del Padro?n U?nico de
Beneficiarios (PUB) del Gobierno del Estado de
Jalisco https://padronunico.jalisco.gob.m x/

Las escuelas pu?blicas brindan las facilidades y
los estudiantes cumplen con lo requerido para la
implementacio?n del programa.

Actividad I1-02 Validación de registros de los niños y
adolescentes que cursan los niveles de preescolar,
primaria y secundaria.

Total de estudiantes hombres  beneficiados (Número de estudiantes hombres
beneficiados (Realizado)/Número de
estudiantes hombres beneficiados
(Programado))*100

Expedientes en resguardo de la
Subsecretaría de Gestión Integral
de Recursos y Programas
Sociales de la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social.

Trimestral 553,802.00 Estudiante 100% Registros del Padrón Único de Beneficiarios
publicado en el Portal del Padro?n U?nico de
Beneficiarios (PUB) del Gobierno del Estado de
Jalisco https://padronunico.jalisco.gob.m x/

Los estudiantes del ge?nero masculino cumplen
con los criterios de seleccio?n establecidos en las
Reglas de Operacio?n vigentes.

Actividad I1-03 Validación de registros de las niñas y
adolescentes que cursan los niveles de preescolar,
primaria y secundaria en escuelas públicas.

Total de estudiantes mujeres  beneficiadas (Número de estudiantes mujeres
beneficiadas (Realizado)/Número de
estudiantes mujeres beneficiadas
(Programado))*100

Expedientes en resguardo de la
Subsecretaría de Gestión Integral
de Recursos y Programas
Sociales de la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social.

Trimestral 546,209.00 Estudiante 100% Registros del Padrón Único de Beneficiarios
publicado en el Portal del Padro?n U?nico de
Beneficiarios (PUB) del Gobierno del Estado de
Jalisco https://padronunico.jalisco.gob.m x/

Las estudiantes del ge?nero femenino cumplen
con los criterios de seleccio?n establecidos en las
Reglas de Operacio?n vigentes.

Componente I2-Acciones realizadas para la operación, difusión y/o
evaluación

Total de acciones realizadas (Número de acciones realizadas
(Realizado)/Número de acciones
realizadas (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Semestral 3.00 Acción 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación del Programa, acompañado del
informe  financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Coordinación General
Administrativa de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en resguardo de la 
Subsecretaría de Gestión Integral de Recursos y
Programas Sociales.

Los costos de los insumos necesarios para la
operación de los programas sociales se
mantienen estables.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

492

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 345 RECREA, educando para la vida, apoyo de mochila, útiles, uniforme y calzado escolar

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I2-04 Elaboración del informe ejecutivo de los gastos de
operación del Programa.

Total de informes ejecutivos elaborados (Número de informes elaborados
(Realizado)/Número de informes
elaborados (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 1.00 Informe 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación del Programa, acompañado del
informe  financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Coordinación General
Administrativa de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en resguardo de la 
Subsecretaría de Gestión Integral de Recursos y
Programas Sociales.

Los proveedores y/o prestadores de servicios
presentan la información comprobatoria en
tiempo y forma.

Actividad I2-05 Generación de reportes periódicos de las
acciones realizadas mediante los gastos de operación
del Programa.

Total de reportes generados del Programa
Recrea

(Número de reportes generados
(Realizado)/Número de reportes
generados (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 3.00 Reporte 100% Reportes elaborados por el área responsable del
Programa, respecto a las acciones realizadas
con el recurso de gastos de operación,
acompañado del informe financiero
proporcionado, en tiempo y forma, por la
Coordinación Reportes elaborados por el área
responsable del Programa, respecto a las
acciones realizadas con el recurso de gastos de
operación, acompañado del informe financiero
proporcionado, en tiempo y forma, por la
Coordinación General Administrativa de la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social, en
resguardo de la Subsecretaría de Gestión
Integral de Recursos y Programas Sociales.

Los proveedores y/o prestadores de servicios
contratados, cumplen con lo pactado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 346 Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Coeficiente de GINI (Mide el área entre la curva de Lorenz y
la línea de 45 grados en proporción del
área total situada por debajo de la
mencionada línea de equidad perfecta
(Realizado)/Mide el área entre la curva
de Lorenz y la línea de 45 grados en
proporción del área total situada por
debajo de la mencionada línea de
equidad perfecta (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 0.38 Coeficiente 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.

Componente C4-Apoyo en servicios de capacitación otorgados a la
Sociedad Civil Organizada en la modalidad de
Capacitación

Total de apoyos en servicios otorgados a
Organizaciones mediante el Programa 

(Número de apoyos en servicios
realizados (Realizado)/Número de
apoyos en servicios realizados
(Programado))*100

Bases     de     datos,     listas     de
asistencia       y
documentación interna de la
Subsecretaría para el Desarrollo
y     Vinculación     con
Organizaciones   de  la   Sociedad
Civil.

Trimestral 160.00 Apoyo 100% Bases de datos, listas de asistencia,
documentación interna y evidencia fotográfica
en resguardo de la Subsecretaría para el
Desarrollo y Vinculación con  Organizaciones de
la Sociedad Civil, adscrita a la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social.

Los proveedores de servicios cumplen en tiempo
y  forma  con  las  condiciones  pactadas.       Las
organizaciones   cumplen   con   los   criterios   de
elegibilidad    establecidos    en    las    Reglas
de Operación vigentes.

Actividad C4-01 Atención a Organizaciones de la Sociedad Civil a
través de encuestas de detección de necesidades de
capacitación.

Total de Organizaciones encuestadas para
detección de necesidades de capacitación

(Número de organizaciones atendidas
(Realizado)/Número de organizaciones
atendidas (Programado))*100

Reglas  de Operación  del
Programa     publicadas     en     el
Periódico Oficial   el   Estado   de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)  y  Expedientes  internos  de 
la Subsecretaría para el Desarrollo
y Vinculación  con las
Organizaciones   de   la   Sociedad
Civil,  adscrita  a  la  Secretaría 
del Sistema de Asistencia Social

Trimestral 200.00 Organización 100% Expediente Internos de la Jefatura de
Profesionalización de la Subsecretaría para el
Desarrollo y Vinculación con las Organizaciones
de la Sociedad Civil, adscrita a la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social.

La sociedad civil organizada participa
activamente de los servicios de capacitación que
se ofertan.

Actividad C4-02 Fortalecimiento de Organizaciones de la
Sociedad Civil mediante servicios de capacitación

Total de Organizaciones de la Sociedad Civil
capacitadas

(Número de organizaciones capacitadas
mediante el Programa
(Realizado)/Número de organizaciones
capacitadas mediante el Programa
(Programado))*100

Reglas  de Operación  del
Programa     publicadas     en     el
Periódico Oficial   el   Estado   de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)  y  Expedientes  internos  de 
la Subsecretaría para el Desarrollo
y Vinculación  con las
Organizaciones   de   la   Sociedad
Civil,  adscrita  a  la  Secretaría 
del Sistema de Asistencia Social.

Trimestral 160.00 Organización 100% Expedientes internos de la Subsecretaría para el
Desarrollo y Vinculación con las Organizaciones
de la Sociedad Civil, adscrita a la Secretaría del
Sistema  de Asistencia Social.

La sociedad civil organizada participa
activamente de los servicios de capacitación que
se ofertan
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 346 Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C5-Apoyos monetarios otorgados a la Sociedad Civil
Organizada en la modalidad Oncológico

Total de apoyos económicos otorgados en la
modalidad Oncológico

(Número de apoyos económicos
otorgados (Mod. Oncológico)
(Realizado)/Número de apoyos
económicos otorgados (Mod.
Oncológico) (Programado))*100

Reglas  de Operación  del
Programa     publicadas     en     el
Periódico Oficial   el   Estado   de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)  y  Expedientes  internos  de 
la Subsecretaría para el Desarrollo
y Vinculación  con las
Organizaciones   de   la   Sociedad
Civil,  adscrita  a  la  Secretaría 
del Sistema de Asistencia Social.

Trimestral 9.00 Apoyo 100% Convenios suscritos con las organizaciones de
la sociedad civil aprobadas y expedientes de
comprobación; mismos que estarán en
resguardo de la  Subsecretaría para el
Desarrollo y Vinculación con Organizaciones de
la Sociedad Civil de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social.

Las organizaciones de la sociedad civil presentan
proyectos  conforme a las Reglas de Operación
vigentes en la modalidad de Oncológico.

Actividad C5-03 Supervisión realizada por la Subsecretaría para
el Desarrollo y Vinculación con Organizaciones de la
Sociedad Civil a las OSCs beneficiadas en la modalidad
Oncológico, para verificar la correcta aplicación del
recurso de acuerdo  con su convenio.

Total de supervisiones realizadas para la
modalidad Oncológico

(Número de supervisiones realizadas en
mod. Oncológico (Realizado)/Número
de supervisiones realizadas en mod.
Oncológico (Programado))*100

Convenio suscrito con las
Organizaciones de la Sociedad
Civil beneficiadas en la modalidad
Oncológico, bajo resguardo de la
Subsecretaría para el Desarrollo y
Vinculación   con   Organizaciones
de  la  Sociedad  Civil 
dependiente de  la  Secretaría  del 
Sistema  de Asistencia Social.

Trimestral 9.00 Supervisión 100% Actas de comprobación a cargo de la
Subsecretaría para el Desarrollo y Vinculación
con Organizaciones de la Sociedad Civil,
dependiente de la Secretaría  del Sistema de
Asistencia Social.

Las organizaciones de la sociedad civil apoyadas
en la Modalidad Oncológico,  brindan las
facilidades y la información necesaria.

Actividad C5-04 Atención a personas en situación de
vulnerabilidad a través de las Organizaciones de la
Sociedad Civil beneficiadas en la modalidad Oncológico

Total de personas atendidas en la modalidad
Oncológico

(Número de personas atendidas en
mod. Oncológico (Realizado)/Número
de personas atendidas en mod.
Oncológico (Programado))*100

Padrón    Único    de
Beneficiarios validado  por  la 
Coordinación  de Análisis
Estadísticas y Medición de
Avances de la Subdevosc.

Trimestral 720.00 Persona 100% Registros de beneficiarios publicados en el
Padrón Único de Beneficiarios Jalisco:
https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las Organizaciones de la Sociedad Civil
aprobadas en la Modalidad Oncológico, cumplen
con lo establecido en el   Convenio   y   en   el
Proyecto.

Actividad C5-05 Aprobación de las Organizaciones de la
Sociedad Civil por parte del Comité Técnico para
Asignación de Subsidios que cumplan con los criterios
establecidos en las Reglas de Operación vigentes para
la modalidad Oncológico

Total de Organizaciones beneficiadas en la
modalidad Oncológico

(Número de organizaciones
beneficiadas en mod. Oncológico
(Realizado)/Número de organizaciones
beneficiadas en mod. Oncológico
(Programado))*100

Reglas       de       Operación
del Programa     publicadas     en
 el Periódico   Oficial   el   Estado
de Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/), expedientes internos  y Actas
del Comité Técnico de Asignación
de Subsidios de Asistencia Social,
en  resguardo  de  la 
Subsecretaría para  el  Desarrollo 
y  Vinculación con
Organizaciones      de      la
Sociedad  Civil  dependiente  de 
la Secretaría      del      Sistema
de Asistencia Social.

Trimestral 9.00 Organización 100% Convenios suscritos con las OSCs, Informe final
y Actas de Comprobación bajo resguardo de la
Subsecretaría para  el  Desarrollo y Vinculación
con Organizaciones de la Sociedad Civil
dependiente de la Secretaría del  Sistema de
Asistencia Social.

Las Organizaciones de la Sociedad Civil
presentan proyectos  conforme a las Reglas de
Operación vigentes en la modalidad Oncológico.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 346 Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C7-Apoyos monetarios otorgados a la Sociedad Civil
Organizada en la modalidad de Coinversión

Total de apoyos económicos otorgados en la
modalidad Coinversión

(Número de apoyos económicos
otorgados (Mod.coinversión)
(Realizado)/Número de apoyos
económicos otorgados
(Mod.coinversión) (Programado))*100

Reglas  de Operación del
Programa  publicadas en  el
Periódico   Oficial   el   Estado   de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/), expedientes internos  y Actas
del Comité Técnico de Asignación
de Subsidios de Asistencia Social,
en  resguardo  de  la 
Subsecretaría para  el  Desarrollo 
y  Vinculación con
Organizaciones  de  la Sociedad 
Civil  dependiente  de  la
Secretaría  del  Sistema de
Asistencia Social.

Trimestral 91.00 Apoyo 100% Convenios suscritos con las organizaciones de
la sociedad civil aprobadas por el Comité
Técnico para Asignación de Subsidios mismos
que estarán en resguardo de la Subsecretaría
para el Desarrollo y Vinculación con
Organizaciones de la Sociedad Civil de la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

Las organizaciones de la sociedad civil presentan
proyectos  conforme  a  las  Reglas  de 
Operación vigentes en la modalidad Coinversión.

Actividad C7-06 Supervisión realizada por la Subsecretaría para
el Desarrollo y Vinculación con Organizaciones de la
Sociedad Civil a las OSCs beneficiadas en la modalidad
de Coinversión, para verificar la correcta aplicación del
recurso de acuerdo con su convenio.

Total de supervisiones realizadas para la
modalidad Coinversión

(Número de supervisiones realizadas en
mod. Coinversión (Realizado)/Número
de supervisiones realizadas en mod.
Coinversión (Programado))*100

Convenio  suscrito  con las
Organizaciones  de  la   Sociedad
Civil beneficiadas en la modalidad
de Coinversión, bajo resguardo de
la Subsecretaría para el Desarrollo
y  Vinculación  con 
Organizaciones de  la  Sociedad 
Civil  dependiente de  la 
Secretaría  del  Sistema  de
Asistencia Social.

Trimestral 91.00 Supervisión 100% Actas de comprobación a cargo de la
Subsecretaría para el Desarrollo y Vinculación
con Organizaciones de la Sociedad Civil,
dependiente de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social.

Las organizaciones de la  sociedad civil
dictaminadas en  la  Modalidad Coinversión,
brindan las facilidades y la información necesaria.

Actividad C7-07 Atención a personas en situación de
vulnerabilidad a través de las Organizaciones de la
Sociedad Civil beneficiadas en la modalidad
Coinversión

Total de personas atendidas en la modalidad
Coinversión

(Número de personas atendidas en
mod. Coinversión (Realizado)/Número
de personas atendidas en mod.
Coinversión (Programado))*100

Padrón Único de Beneficiarios
validado  por  la  Coordinación  de
Análisis Estadísticas y Medición de
Avances de la Subsecretaría para
el Desarrollo y Vinculación con
Organizaciones de la Sociedad
Civil.

Trimestral 17,000.00 Persona 100% Registros de beneficiarios publicados en el
Padrón Único de Beneficiarios Jalisco:
https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las organizaciones de  la  sociedad civil
aprobadas en la Modalidad Coinversión, cumplen
con lo establecido en el Convenio y en el
Proyecto.

Actividad C7-08 Asignación de apoyo monetario a las
Organizaciones de la Sociedad Civil por parte del
Comité Técnico para Asignación de Subsidios de
Asistencia Social que cumplan con los criterios
establecidos en las Reglas de Operación vigentes para
la modalidad de Coinversión.

Total de Organizaciones beneficiadas en la
modalidad Coinversión

(Número de organizaciones
beneficiadas en mod. Coinversión
(Realizado)/Número de organizaciones
beneficiadas en mod. Coinversión
(Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas en el
Periódico  Oficial el Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/), expedientes internos  y Actas
del Comité Técnico de Asignación
de Subsidios de Asistencia Social,
en  resguardo  de  la 
Subsecretaría para  el  Desarrollo 
y  Vinculación con
Organizaciones de la Sociedad
Civil dependiente de la Secretaría
del Sistema de Asistencia Social.

Trimestral 91.00 Organización 100% Convenios suscritos con las OSCs, Informe final
y Actas de Comprobación bajo resguardo de la
Subsecretaría para el Desarrollo y Vinculación
con  Organizaciones de la Sociedad Civil
dependiente de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social.

Las organizaciones de la sociedad civil firman los
Convenios  para  la  recepción  de  los  apoyos  e
implementación de los proyectos, en la modalidad
de Coinversión.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

496

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 346 Apoyo a las Organizaciones de la Sociedad Civil

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C8-Acciones realizadas para la operación, difusión y/o
evaluación

Total de acciones realizadas (Número de acciones realizadas
(Realizado)/Número de acciones
realizadas (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Semestral 3.00 Acción 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación del Programa, acompañado del
informe  financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Coordinación General
Administrativa de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en resguardo de la 
Subsecretaría de Gestión Integral de Recursos y
Programas Sociales.

Los costos de los insumos necesarios para la
operación de los programas sociales se
mantienen estables.

Actividad C8-09 Elaboración del informe ejecutivo de los gastos
de operación del Programa.

Total de informes ejecutivos elaborados (Número de informes elaborados
(Realizado)/Número de informes
elaborados (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 1.00 Informe 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación del Programa, acompañado del
informe  financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Coordinación General
Administrativa de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en resguardo de la 
Subsecretaría de Gestión Integral de Recursos y
Programas Sociales.

Los proveedores presentan la información
comprobatoria en tiempo y forma.

Actividad C8-10 Generacio?n de reportes de las acciones
realizadas mediante los gastos de operación del
Programa.

Total de reportes generados (Número de reportes generados
(Realizado)/Número de reportes
generados (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 3.00 Reporte 100% Reportes elaborados por el área responsable del
Programa, respecto a las acciones realizadas
con el recurso de gastos de operación,
acompañado del informe financiero
proporcionado, en tiempo y forma, por la
Coordinación General Administrativa de la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social, en
resguardo de la Subsecretaría de Gestión
Integral de Recursos y Programas Sociales.

Los proveedores contratados cumplen con lo
pactado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 348 Mi Pasaje para Personas con Discapacidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de población en situación de
pobreza

(Representa la proporción de la
población en situación de pobreza con
respecto al total de la población
(Realizado)/Representa la proporción
de la población en situación de pobreza
con respecto al total de la población
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 27.40 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Coeficiente de GINI (Mide el área entre la curva de Lorenz y
la línea de 45 grados en proporción del
área total situada por debajo de la
mencionada línea de equidad perfecta
(Realizado)/Mide el área entre la curva
de Lorenz y la línea de 45 grados en
proporción del área total situada por
debajo de la mencionada línea de
equidad perfecta (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 0.38 Coeficiente 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.

Componente A1-Subsidios (Boletos/Tarjeta) utilizados por las
Personas con Discapacidad

Total de pasajes utilizados (Número de pasajes utilizados
(Realizado)/Número de pasajes
utilizados (Programado))*100

Reportes  que  recibe  la 
Secretaría del  Sistema  de 
Asistencia  Social por  parte  del 
Organismo  Rector (Cámara   de
Compensación)   del Sistema
Interoperable de Recaudo

Trimestral 1,900,000.00 Apoyo 100% Expediente de comprobación de recursos
ubicado en la Dirección de Ejecución y
Operación de Programas, de la Subsecretaría
de Gestión Integral de Recursos y Programas
Sociales.

Las personas con discapacidad aprovechan los
incentivos del programa utilizando los boletos y/o
tarjetas para trasladarse.

Actividad A1-01 Actualización de Padrón Único de Beneficiarios
con los registros de las y los beneficiarios apoyados por
el Programa, en el calendario A y B, respectivamente.

Total de registros publicados en el Padrón
Único de Beneficiarios

(Número de registros publicados
(Realizado)/Número de registros
publicados (Programado))*100

Registros del Padrón Único de
Beneficiarios validado por la
Subsecretaría de Gestión Integral
de Recursos y Programas
Sociales de la SecretarÍa del
Sistema de Asistencia Social

Trimestral 5,200.00 Registro 100% Registros del Padrón Único de Beneficiarios
publicado en el Portal del Padrón Único de
Beneficiarios (PUB) del Gobierno del Estado de
Jalisco https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las y los beneficiarios entregan información
verídica para validar su ingreso o permanencia en
el programa.

Actividad A1-02 Recepción de solicitudes de mujeres con
discapacidad para revalidación o validación de nuevo
ingreso al Programa

Total de mujeres con discapacidad
beneficiadas

(Número de mujeres con discapacidad
beneficiadas (Realizado)/Número de
mujeres con discapacidad beneficiadas
(Programado))*100

Registros del Padrón Único de
Beneficiarios validado por la
Subsecretaría de Gestión Integral
de Recursos y Programas
Sociales de la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social.

Trimestral 2,862.00 Beneficiario 100% Registros del Padrón Único de Beneficiarios
publicado en el Portal del Padrón Único de
Beneficiarios (PUB) del Gobierno del Estado de
Jalisco https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las mujeres con discapacidad presentan su
documentación en tiempo y forma, cumpliendo
con los criterios establecidos en las Reglas de
Operación.

Actividad A1-03 Recepción de solicitudes de hombres con
discapacidad para revalidación o validación de nuevo
ingreso al Programa

Total de hombres con discapacidad
beneficiados

(Número de hombres con discapacidad
beneficiados (Realizado)/Número de
hombres con discapacidad beneficiados
(Programado))*100

Registros del Padrón Único de
Beneficiarios validado por la
Subsecretaría de Gestión Integral
de Recursos y Programas
Sociales de la SecretarÍa del
Sistema de Asistencia Social.

Trimestral 2,338.00 Beneficiario 100% Registros del Padrón Único de Beneficiarios
publicado en el Portal del Padrón Único de
Beneficiarios (PUB) del Gobierno del Estado de
Jalisco  https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Los hombres con discapacidad presentan su
documentación en tiempo y forma, cumpliendo
con los criterios establecidos en las Reglas de
Operación.

Actividad A1-04 Implementación del proceso de entrega de
subsidios a las personas con discapacidad validadas.

Total de subsidios para el pago de transporte
entregados a personas con discapacidad

(Número de subsidios entregados
(Realizado)/Número de subsidios
entregados (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas  en     el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/})

Trimestral 5,200.00 Apoyo 100% Registros del Padrón Único de Beneficiarios
publicado en el Portal del Padrón Único de
Beneficiarios (PUB) del Gobierno del Estado de
Jalisco  https://padronunico.jalisco.gob.mx/

El proveedor entrega en tiempo y forma los 
boletos y/o tarjeta.  Las máquinas de recaudo
para el pago del transporte funcionan
óptimamente.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 348 Mi Pasaje para Personas con Discapacidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A2-Acciones realizadas para la operación, difusión y/o
evaluación

 Total de acciones realizadas (Número de acciones realizadas
(Realizado)/Número de acciones
realizadas (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Semestral 3.00 Acción 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación del Programa, acompañado del
informe  financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Coordinación General
Administrativa de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en resguardo de la 
Subsecretaría de Gestión Integral de Recursos y
Programas Sociales

Los costos de los insumos necesarios para la
operación de los programas sociales se
mantienen estables.

Actividad A2-01 Elaboración del informe ejecutivo de los gastos
de operación del Programa.

Total de informes ejecutivos elaborados (Número de informes elaborado
(Realizado)/Número de informes
elaborado (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 1.00 Informe 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación del Programa, acompañado del
informe  financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Coordinación General
Administrativa de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en resguardo de la 
Subsecretaría de Gestión Integral de Recursos y
Programas Sociales.

Los proveedores y/o prestadores de servicios
presentan la información comprobatoria en
tiempo y forma.

Actividad A2-02 Generación de reportes periódicos de las
acciones realizadas mediante los gastos de operación
del Programa.

Total de reportes generados (Número de reportes generados
(Realizado)/Número de reportes
generados (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 3.00 Reporte 100% Reportes elaborados por el área responsable del
Programa, respecto a las acciones realizadas
con el recurso de gastos de operación,
acompañado del informe financiero
proporcionado, en tiempo y forma, por la
Coordinación General Administrativa de la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social, en
resguardo de la Subsecretaría de Gestión
Integral de Recursos y Programas Sociales

Los proveedores y/o prestadores de servicios
contratados, cumplen con lo pactado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 349 Mi Pasaje apoyo a Mujeres

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Coeficiente de GINI (Mide el área entre la curva de Lorenz y
la línea de 45 grados en proporción del
área total situada por debajo de la
mencionada línea de equidad perfecta
(Realizado)/Mide el área entre la curva
de Lorenz y la línea de 45 grados en
proporción del área total situada por
debajo de la mencionada línea de
equidad perfecta (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 0.38 Coeficiente 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.

Componente B1-Subsidios entregados a mujeres que habitan en
zonas con índice de rezago social, para contribuir al
cierre de brechas por motivo de ingresos económicos,
mediante el  pago de transporte

Total de subsidios entregados (Número de subsidios entregados.
(Realizado)/Número de subsidios
entregados. (Programado))*100

 Archivos de la Direccio?n de
Programas Estatales de la
Subsecretari?a de Gestio?n
Integral de Recursos y Programas
Sociales

Trimestral 14,200.00 Apoyo 100% Expedientes a cargo de la Subsecretaría de
Gestión Integral de Recursos y Programas
Sociales de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social.

El proveedor entrega en tiempo y forma los
subsidios y las mujeres acuden a recibir los
apoyos en los tiempos establecidos.

Actividad B1-01 Atención a municipios a través del Programa Mi
Pasaje, apoyo a Mujeres.

Total de municipios atendidos (Número de municipios atendidos
(Realizado)/Número de municipios
atendidos (Programado))*100

Archivos de la Direccio?n de
Programas Estatales de la
Subsecretari?a de Gestio?n
Integral de Recursos y Programas
Sociales

Trimestral 12.00 Municipio 100% Reporte de entregas a beneficiarias de la
empresa operadora del servicio TIZA, recibidos
por la Dirección de Programas Estatales de la
Subsecretaría de  Gestión Integral de Recursos
y Programas Sociales

Las mujeres en los municipios participantes, se
presentan a llevar a cabo su tra?mite de ingreso y
recepcio?n de beneficios.

Actividad B1-02 Generación de registros de las mujeres que
acuden a presentar el trámite de ingreso al Programa Mi
Pasaje, apoyo a Mujeres.

Total de mujeres beneficiadas (Número de mujeres beneficiadas
(Realizado)/Número de mujeres
beneficiadas (Programado))*100

Registros del Padrón U?nico de
Beneficiarios validado por la
Subsecretaría de Gestión Integral
de Recursos y Programas
Sociales.

Trimestral 14,200.00 Mujer 100% Registros del Padrón Único de Beneficiarios
publicado en el Portal del Padrón Único de
Beneficiarios (PUB) del Gobierno del Estado de
Jalisco https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las mujeres acuden a recibir el medio de apoyo.

Componente B2-Pasajes utilizados por las beneficiarias por el pago
de transporte

Total de pasajes utilizados (Número de pasajes utilizados
(Realizado)/Número de pasajes
utilizados (Programado))*100

 Archivos de la Direccio?n de
Programas Estatales de la
Subsecretari?a de Gestio?n
Integral de Recursos y Programas
Sociales

Trimestral 5,200,000.00 Apoyo 100% Reporte de pago a la empresa operadora del
servicio TIZA, elaborados por la Dirección de
Programas Estatales de la Subsecretaría de
Gestión Integral de Recursos y Programas
Sociales

El proveedor entrega en tiempo y forma los
boletos y/o tarjeta. Las beneficiarias acuden a
recibir el medio de apoyo y lo utilizan.

Actividad B2-01 Presentación de registros de los apoyos
otorgados por el Programa para su publicación en el
Padrón Único de Beneficiarios

Total de registros de apoyos publicados en el
Padrón Único de Beneficiarios

(Número de registros publicados
(Realizado)/Número de registros
publicados (Programado))*100

 Archivos de la Direccio?n de
Programas Estatales de la
Subsecretari?a de Gestio?n
Integral de Recursos y Programas
Sociales

Trimestral 14,200.00 Registro 100% Registros del Padrón Único de Beneficiarios
publicado en el Portal del Padrón Único de
Beneficiarios (PUB) del Gobierno del Estado de
Jalisco  https://padronunico.jalisco.gob.mx

Las mujeres acuden a recibir el medio de apoyo.

Actividad B2-02 Instalación de módulos para la atención de
beneficiarias y entrega de beneficios correspondientes
al Programa Mi Pasaje, apoyo a Mujeres.

Total de módulos instalados (Número de módulos instalados
(Realizado)/Número de módulos
instalados (Programado))*100

Archivos de la Direccio?n de
Programas Estatales de la
Subsecretari?a de Gestio?n
Integral de Recursos y Programas
Sociales

Trimestral 20.00 Módulo 100% Oficios de Autorización para la instalación de los
distintos módulos de atención del Programa Mi
Pasaje, apoyo a Mujeres.

Los entes con los que se realizan las gestiones
para la instalacio?n de los mo?dulos cumplen con
lo autorizado y brindan las facilidades para poder
realizarlo.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 351 Fortalecimiento institucional en la Operación de Acciones y Programas Sociales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de servidores públicos que
asisten cuando menos a un evento de
capacitación al año

(Número de servidores públicos que
asisten a por lo menos una capacitación
al año (Realizado)/Número de
servidores públicos que asisten a por lo
menos una capacitación al año
(Programado))*100

Secretaría de Administración,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 20.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 02-Acciones de coordinación implementadas para la
operación de programas sociales y gestión integral de
los recursos

Total de municipios atendidos (Número de municipios atendidos
(Realizado)/Número de municipios
atendidos (Programado))*100

Reglas de Operación /
Lineamientos publicados en el
Perio?dico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/), del ejercicio fiscal vigente

Anual 125.00 Municipio 100% Convenios de Colaboración suscritos con los
municipios en resguardo de la Subsecretaría de
Gestión Integral de Recursos y Programas
Sociales, adscrita a la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social

El municipio participa activamente y hace llegar la
información   necesaria   para   la   firma   de   los
convenios.

Actividad 02-01 Presentación de los reportes de avance de las
Matrices de Indicadores para Resultados a cargo de la
Subsecretaría de Gestión Integral de Recursos y
Programas Sociales.

Total de matrices reportadas (Número de matrices reportadas
(Realizado)/Número de matrices
reportadas (Programado))*100

Reglas de Operación y/o
Lineamientos  publicadas de los
Programas Sociales/Estrategias a
cargo de la Subsecretaría de
Gestión Integral de Recursos y
Programas Sociales

Trimestral 7.00 Reporte 100% Matrices de Indicadores para Resultados
publicadas en el Portal Presupuesto Ciudadano
Jalisco
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/

Los Programas Sociales y Estrategias a cargo de
la Subsecretaría de Gestión Integral de Recursos
y Programas  Sociales  cuentan  con  los 
recursos humanos,   normativos   y   materiales
para   su  implementación.

Actividad 02-02 Gestión para la elaboración de las Reglas de
Operación y/o Lineamientos de los Programas Sociales
adscritos a la Subsecretaría de Gestión Integral de
Recursos y Programas Sociales

Total de Reglas de Operación y/o
Lineamientos publicados

(Número de Reglas de
Operación/Lineamientos publicados
(Realizado)/Número de Reglas de
Operación/Lineamientos publicados
(Programado))*100

Decreto     del     Presupuesto
de Egresos   del   Estado   de
Jalisco para el ejercicio fiscal
vigente.

Trimestral 6.00 Documento 100% Reglas de Operación y/o Lineamientos 
publicadas de los Programas
Sociales/Estrategias a cargo de la Subsecretaría
de Gestión Integral de Recursos y Programas
Sociales.

Se cuenta con la autorización del recurso de los
Programas  Sociales y/o Estrategias a  cargo  de 
la Subsecretaría de Gestión Integral de Recursos
y Programas Sociales.

Componente 03-03. Procesos de planeación, administración,
jurídicos realizados para la eficiencia institucional

Total de procesos de realizados (Número de procesos realizados
(Realizado)/Número de procesos
realizados (Programado))*100

Documentos normativos vigentes
aplicables a la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social

Semestral 4.00 Proceso 100% Expedientes internos en resguardo de  la
Dirección   de   Planeación   Programática   de
la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

El ente de gobierno vinculado a los procesos de
la Dirección de Planeación Programática atiende
en tiempo y forma las solicitudes.

Actividad 03-01 Suscripción de Convenios y/o Acuerdos por parte
del Secretario conforme a sus atribuciones, con el
objetivo de dar certeza jurídica a los Programas y las
Acciones a cargo de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en el ejercicio fiscal vigente.

Total de convenios suscritos (Número de convenios suscritos
(Realizado)/Número de convenios
suscritos (Programado))*100

Documento de  validación al 
Convenio por parte de la Dirección
de Área de Asuntos Jurídicos para
firma del Secretario.

Trimestral 210.00 Convenio 100% Copia del Convenio y/o Acuerdo firmado 
(versión  digital) en resguardo del Despacho  de
la Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Los interesados en la  suscripción de Convenios
y emisión de Acuerdos con   la Secretaría del
Sistema de   Asistencia Social realizan la  entrega
de la documentación requerida en tiempo y
forma.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 351 Fortalecimiento institucional en la Operación de Acciones y Programas Sociales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-02 Atencio?n de las solicitudes de acceso a la
informacio?n recibidas por la Secretari?a del Sistema
de Asistencia Social, en los te?rminos y periodos
establecidos por la normatividad aplicable.

Total de solicitudes de acceso a la
información y transparencia atendidas

(Nu?mero de soliciudes atendidas
(Realizado)/Nu?mero de soliciudes
atendidas (Programado))*100

Folios remitidos por parte de la
Coordinacio?n General de
Desarrollo Social a la Direccio?n
del a?rea de Asuntos Juri?dicos
de la Secretari?a del Sistema de
Asistencia Social.

Trimestral 338.00 Solicitud 100% Plataforma Nacional de Transparencia
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/w
eb/guest/inicio y solicitudes de transparencia en
resguardo de la Direccio?n de a?rea de Asuntos
Juri?dicos.

Los solicitantes formulan una peticio?n de
informacio?n de transparencia a la Coordinacio?n
General de Desarrollo Social.

Actividad 03-03 Revisión  y  validación  de  las  Reglas de 
Operación/Lineamientos  del  ejercicio  fiscal  vigente, 
por  parte de la    Dirección    de    Planeación
Programática de la Secretaría del Sistema de Asistencia
Social.

Total de Reglas de Operación/Lineamientos
validados

(Número de Reglas de
Operación/Lineamientos validados
(Realizado)/Número de Reglas de
Operación/Lineamientos validados
(Programado))*100

Plataforma  Jalisco
(plataforma-jalisco.com)   y 
Dictamen   de la Secretaría   de
Planeación  y   Participación
Ciudadana.

Trimestral 15.00 Documento 100% Página   del   Periódico   Oficial   "El   Estado
de Jalisco"
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/

Los entes de gobierno vinculados con el proceso
de validación y publicación cumplen en tiempo y
forma,    conforme    a    la    facultad    que    les
corresponde.

Actividad 03-08 Generación  de reportes financieros y/o
presupuestales  para  la  administración  eficiente  de 
los recursos  asignados  por  parte  de la Coordinación
General Administrativa .

Total de reportes  financieros  y/o
presupuestales  generados

(Numero  de  reportes  generados
(Realizado)/Numero  de  reportes 
generados (Programado))*100

Reportes   internos   del   área   de
Recursos Financieros adscrita a la
Coordinación General
Administrativa.

Trimestral 4.00 Reporte 100% Reportes   internos   del   área   de Recursos
Financieros adscrita a la Coordinación General
Administrativa.

El ente de gobierno vinculado a los procesos del
área de Recursos Financieros atiende en tiempo
y forma las solicitudes.

Componente 05-Acciones implementadas para el desarrollo,
fortalecimiento y sustentabilidad de la Sociedad Civil
Organizada

Total de acciones realizadas para el
fortalecimiento y sustentabilidad de las
Organizaciones

(Número de acciones realizadas
(Realizado)/Número de acciones
realizadas (Programado))*100

Expedientes  de  las
Organizaciones   de   la   Sociedad
Civil        en  resguardo de
Subsecretaría para el Desarrollo y
Vinculación   con Organizaciones
de la Sociedad Civil.

Trimestral 2,600.00 Acción 100% Expedientes Internos de las Organizaciones de
la Sociedad Civil, expedientes de los
beneficiarios atendidos en vinculación con otras
dependencias

Los interesados acuden a los servicios que la
Subsecretaria para el Desarrollo y Vinculacion
con Organizaciones de la Sociedad Civil presta
en vinculación con otras dependencias

Actividad 05-01 Supervisión a las Organizaciones de la Sociedad
Civil, para que cumplan con el objeto social para el que
fueron creadas y den cumplimiento a las leyes en
materia de Asistencia Social por medio de auditorías,
verificaciones, visitas de inspección y supervisiones.

Total de supervisiones y verificaciones
realizadas a las Organizaciones para su
cumplimiento

(Numero de supervisiones y
verificaciones realizadas
(Realizado)/Numero de supervisiones y
verificaciones realizadas
(Programado))*100

Directorio  Estatal  de  las
Instituciones  de  Asistencia 
Social Privada  a  cargo de la
Subsecretaría para el Desarrollo y
Vinculación  con  Organizaciones
de la Sociedad Civil.

Trimestral 300.00 Supervisión 100% Reportes de Supervisiones y verificaciones de la
Subsecretaría para el Desarrollo y Vinculación
con Organizaciones de la Sociedad Civil.

Las  organizaciones  de  la  sociedad  civil 
brindan las facilidades y la información necesaria.

Actividad 05-02 Promoción para la formación profesional e
integral de las Organizaciones de la Sociedad Civil para
favorecer su desarrollo, fortalecimiento y capacidades
institucionales.

Total de servicios de formación profesional
otorgados a las Organizaciones de la
Sociedad Civil.

(Número de servicios otorgados
(Realizado)/Número de servicios
otorgados (Programado))*100

Directorio Estatal de las
Instituciones  de  Asistencia 
Social Privada  a cargo  de  la
Subsecretaría para el Desarrollo y
Vinculación   con  Organizaciones
de la Sociedad Civil.

Trimestral 1,000.00 Servicio 100% Listas, bitácoras y expedientes de servicios
brindados para el desarrollo y fortalecimiento de
las Organizaciones de la Sociedad Civil

Las  Organizaciones  solicitan  y  acuden  a 
recibir actualizaciones  y  asesorías  de  acuerdo 
a  sus necesidades y objeto social.

Actividad 05-03 Atención y Vinculación a las Organizaciones de la
Sociedad Civil mediante el otorgamiento de servicios
que contribuyan a su promoción y desarrollo asistencial.

Total de atenciones que contribuyan al
desarrollo asistencial de las Organizaciones
de la Sociedad Civil

(Número de atenciones
(Realizado)/Número de atenciones
(Programado))*100

Directorio Estatal de las
Instituciones de Asistencia Social
Privada a cargo de la
Subsecretaría para el Desarrollo y
Vinculación con Organizaciones
de la Sociedad Civil.

Trimestral 1,300.00 Atención 100% Expedientes internos de la Subsecretaría para el
Desarrollo y Vinculación con las Organizaciones
de la Sociedad Civil.

La sociedad civil  organizada  participa
activamente  de  los  servicios  que  se  ofertan  y
cumple  con  lo  establecido  por  la 
Subsecretaría para      el      Desarrollo      y
Vinculación      con Organizaciones de la
Sociedad Civiil.

Componente 06-Acciones implementadas para la gestión y
realización de los programas sociales y estrategias

Total de convenios suscritos con municipios (Número de convenios suscritos
(Realizado)/Número de convenios
suscritos (Programado))*100

Decreto del Presupuesto de
Egresos del Estado de Jalisco
para el ejercicio fiscal vigente.

Anual 5.00 Convenio 100% Convenios de Colaboración suscritos con los
municipios en resguardo de la Dirección de
Proyectos Estratégicos, adscrita a la Secretaría
del Sistema de Asistencia Social.

El municipio participa activamente y hace llegar la
información necesaria para la firma de los
convenios.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 351 Fortalecimiento institucional en la Operación de Acciones y Programas Sociales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 06-01 Presentación de los reportes de avance de las
Matrices de Indicadores para Resultados a cargo de la
Dirección de Proyectos Estratégicos.

Total de matrices reportadas (Número de matrices reportadas
(Realizado)/Número de matrices
reportadas (Programado))*100

Reglas de Operación publicadas
de los Programas Sociales a cargo
de la Dirección de Proyectos
Estratégicos publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 8.00 Reporte 100% Matrices de Indicadores para Resultados
publicadas en el Portal Presupuesto Ciudadano
Jalisco
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/

Los Programas Sociales y Acciones a cargo de la
Dirección de Proyectos Estratégicos cuentan con
los recursos humanos, normativos y materiales
para su implementación.

Actividad 06-02 Gestión para la elaboración de las Reglas de
Operación y/o Lineamientos de los Programas y
Acciones alineados a la Dirección de Proyectos
Estratégicos

Total de Reglas de Operación y/o
Lineamientos publicados

(Número de Reglas de Operación
publicadas (Realizado)/Número de
Reglas de Operación publicadas
(Programado))*100

Decreto del Presupuesto de
Egresos del Estado de Jalisco
para el ejercicio fiscal vigente.

Trimestral 5.00 Documento 100% Reglas de Operación y/o Lineamientos
publicadas en el Periódico Oficial el Estado de
Jalisco (https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/)

Se cuenta con la autorización del recurso de los
Programas y Acciones a cargo de la Dirección de
Proyectos Estratégicos

Componente A1-Apoyos monetarios otorgados mediante convenios
con Organizaciones de la Sociedad Civil para la
atención de grupos prioritarios.

Total de apoyos económicos otorgados a
Organizaciones para grupos prioritarios.

(Número de apoyos económicos
otorgados (Realizado)/Número de
apoyos económicos otorgados
(Programado))*100

Decreto del Presupuesto de
Egresos para el Estado de Jalisco
2020

Semestral 2.00 Apoyo 100% Informe Final con evidencia fotográfica
presentado por las asociaciones civiles
beneficiadas

Las asociaciones de la sociedad civil cumplen
con los criterios para ser susceptibles del apoyo

Actividad A1-01 Supervisiones realizadas por la Subsecretaría
para el Desarrollo y Vinculación con Organizaciones de
la Sociedad Civil a instituciones beneficiadas para la
atención de grupos prioritarios.

Total de supervisiones realizadas a las
Organizaciones de la Sociedad Civil
beneficiadas

(Número de supervisiones realizadas a
las OSC´s (Realizado)/Número de
supervisiones realizadas a las OSC´s
(Programado))*100

Decreto del Presupuesto de
Egresos para el Estado de Jalisco
2020

Trimestral 9.00 Supervisión 100% Actas de supervisión a cargo de la
Subsecretaría para el Desarrollo y Vinculación
con Organizaciones de la Sociedad Civil.

Las  organizaciones  de  la  sociedad  civil 
brindan las facilidades y la información necesaria.

Actividad A1-02 Recepción de informes de avance por parte de la
Organizaciones de la Sociedad Civil, respecto de a la
ejecución de acciones para el beneficio de grupos
prioritarios.

Total de informes de avance recibidos (Número de informes de avance
entregados (Realizado)/Número de
informes de avance entregados
(Programado))*100

Decreto del Presupuesto de
Egresos para el Estado de Jalisco
2020

Trimestral 9.00 Informe 100% Informes de avance en resguardo de la
Subsecretaría para el Desarrollo y Vinculación
con Organizaciones de la Sociedad Civil de la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

Las organizaciones de la sociedad civil presentan
los  informes  de  avance  en  tiempo  y  forma  a 
la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

Actividad A1-03 Atención a mujeres mediante las organizaciones
de la sociedad civil beneficiadas para la atención de
grupos prioritarios.

Total de mujeres atendidas a través de las
Organizaciones beneficiadas

(Número de mujeres beneficiadas
mediante las OSC´s
(Realizado)/Número de mujeres
beneficiadas mediante las OSC´s
(Programado))*100

Expediente con los criterios de
inclusión y selección de las
Organizaciones de la Sociedad
Civil para atención de grupos
prioritarios,  bajo resguardo de la
Subsecretaria para el Desarrollo y
Vinculación con Organizaciones
de la Sociedad Civil.

Trimestral 2,600.00 Mujer 100% Registros de beneficiarios publicados en el
Padrón Único de Beneficiarios Jalisco:
https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las  organizaciones  de  la  sociedad  civil 
cumplen con lo establecido en el Convenio.

Actividad A1-04 Atención a hombres mediante las organizaciones
de la sociedad civil beneficiadas para la atención de
grupos prioritarios.

Total de hombres atendidos a través de las
Organizaciones beneficiadas

(Número de hombres beneficiados
mediante las OSC´s
(Realizado)/Número de hombres
beneficiados mediante las OSC´s
(Programado))*100

Expediente con los criterios de
inclusión y selección de las
Organizaciones de la Sociedad
Civil para atención de grupos
prioritarios,  bajo resguardo de la
Subsecretaria para el Desarrollo y
Vinculación con Organizaciones
de la Sociedad Civil.

Trimestral 2,000.00 Hombre 100% Registros de beneficiarios publicados en el
Padrón Único de Beneficiarios Jalisco:
https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las  organizaciones  de  la  sociedad  civil 
cumplen con lo establecido en el Convenio.

Componente A2-Acciones implementadas para el Desarrollo de
Programas Sociales

Total de municipios atendidos (Número de municipios atendidos
(Realizado)/Número de municipios
atendidos (Programado))*100

Decreto del Presupuesto de
Egresos del Estado de Jalisco
para el ejercicio fiscal vigente.

Anual 100.00 Municipio 100% Expedientes generados como parte de la
implementación de los Programas/Estrategias a
cargo de la Dirección de Desarrollo de
Programas Sociales, adscrita a la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social.

La población y actores sociales de los municipios
participan activamente y hacen llegar la 
información necesaria para la firma de los
convenios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 351 Fortalecimiento institucional en la Operación de Acciones y Programas Sociales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-01 Presentación de los reportes de avance de las
Matrices de Indicadores para Resultados a cargo de la
Dirección de Desarrollo de Programas Sociales

Total de matrices reportadas (Número de matrices reportadas
(Realizado)/Número de matrices
reportadas (Programado))*100

Reglas de Operación /
Lineamientos a cargo de la
Dirección de Desarrollo de
Programas Sociales publicados en
el Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 4.00 Reporte 100% Matrices de Indicadores para Resultados 
publicadas en el Portal Presupuesto Ciudadano 
Jalisco
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/

Los Programas y Estrategias a cargo de la 
Dirección de Desarrollo de Programas Sociales
cuentan con  los recursos humanos, normativos y
materiales  para su implementación.

Actividad A2-02 Gestión para la elaboración y validación de las
Reglas de Operación y/o Lineamientos de los
Programas y Estrategias alineados a la Dirección de
Desarrollo de Programas Sociales

Total de Reglas de Operación y/o
Lineamientos publicados

(Número de Reglas de
Operación/Lineamientos publicados
(Realizado)/Número de Reglas de
Operación/Lineamientos publicados
(Programado))*100

Decreto del Presupuesto de
Egresos del Estado de Jalisco
para el ejercicio fiscal vigente

Trimestral 3.00 Documento 100% Reglas de Operación y/o Lineamientos 
publicadas en el Periódico Oficial el Estado de
Jalisco (https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/)

Se cuenta con la autorización del recurso de los
Programas y Estrategias a cargo de la Dirección
de Desarrollo de Programas Sociales

Componente B1-Unidad de Igualdad de Género Institucionalizada en
la Secretaría del Sistema de Asistencia Social para
garantizar la Igualdad Sustantiva en la Administración
Pública Estatal.

Total de Unidades de Igualdad de Género
implementadas

(Número de Unidades de Igualdad de
Género implementadas
(Realizado)/Número de Unidades de
Igualdad de Género implementadas
(Programado))*100

Acta de instalación de la Unidad
de Igualdad de Género (UIG) de la
Secretaría del Sistema de
Asistencia Social

Anual 1.00 Unidad 100% Expedientes internos  en   resguardo de la
Dirección de   Planeación Programática de la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

Se emite la normativa y plan de acción aplicable
a la Unidad de Igualdad de Género por la
dependencia coordinadora.

Actividad B1-01 Capacitación al personal que conforma la Unidad
de Igualdad de Género de la  Secretaría del Sistema de
Asistencia Social.

Total de personas capacitadas (Número de personas capacitadas
(Realizado)/Número de personas
capacitadas (Programado))*100

Acta de instalación de la Unidad
de Igualdad de Género (UIG) de la
Secretaría del Sistema de
Asistencia Social

Trimestral 6.00 Persona 100% Expediente interno de la capacitación recibida
por los integrantes de la Unidad de Igualdad de
Género, en resguardo de la Dirección
Planeación Programática de la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social.

Los integrantes de la Unidad de Igualdad de
Género participan activamente en la capacitación
otorgada a través de la Secretaría de Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH)

Actividad B1-02 Difusión del Plan Anual de Trabajo de la Unidad
de Igualdad de Género

Total de Planes de Trabajo difundidos (Número de Planes de Trabajo
difundidos (Realizado)/Número de
Planes de Trabajo difundidos
(Programado))*100

Acta de instalación de la Unidad
de Igualdad de Género (UIG) de la
Secretaría del Sistema de
Asistencia Social

Trimestral 1.00 Plan 100% Expediente interno de la difusión realizada al
personal de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en resguardo de la Dirección
Planeación Programática adscrita a la misma.

Se emiten los Planes Anuales de Trabajo de  las
Unidades de Igualdad de Género del Gobierno
Estatal, por la dependencia coordinadora.

Componente F1-Reportes realizados del Programa Anual de Trabajo
para el Control Interno

Total  de  reportes realizados por el Órgano
Interno de Control 

(Número  de  reportes  realizados  por 
el Órgano  Interno  de  Control
(Realizado)/Número  de  reportes 
realizados  por  el Órgano  Interno  de 
Control (Programado))*100

Expedientes  a  cargo  del  Órgano
Interno de Control de la Secretaría
del Sistema de Asistencia Social.

Semestral 4.00 Reporte 100% Reportes en resguardo del Órgano Interno de
Control de  la  Secretaría  del Sistema de
Asistencia Social.

Se presentan situaciones para ser atendidas,
mismas que se alinean a lo establecido en el Plan
de Trabajo del Órgano Interno de Control.

Actividad F1-04 Implementación  de  auditorías  acompañadas 
de revisiones  y  visitas  de  inspección,  según 
corresponda, a cargo del área de Auditoría y Control
Preventivo, para verificar el cumplimiento de la norma.

Total de auditorías realizadas (Número de auditorías realizadas
(Realizado)/Número de auditorías
realizadas (Programado))*100

Programa   Anual   de   Trabajo
del Órgano  Interno  de  Control 
de  la Secretaría      del
Sistema      de Asistencia Social
y/o Solicitud para realizar la
auditoría por quien esté
facultado.

Trimestral 5.00 Auditoria 100% Informes de Auditoría emitidos por el área de
Auditoría y Control Preventivo adscrita al Órgano
de Control Interno de la Secretaría del Sistema
de Asistencia Social.

Se cuentan con las condiciones necesarias para
la realización de auditorías.

Actividad F1-05 Elaboración  de  estudios  y/o  diagnósticos  para
verificar el cumplimiento de normas de control interno y
evaluar  la  gestión  pública,  promoviendo  el  desarrollo
administrativo de la dependencia.

Total  de  estudios  realizados (Número de estudios realizados
(Realizado)/Número de estudios
realizados (Programado))*100

Solicitudes de la Contraloría del
Estado de Jalisco

Trimestral 4.00 Estudio 100% Informes   de   los   estudios   en   resguardo
del Órgano  Interno  de  Control  de  la 
Secretaría  del Sistema de Asistencia Social.

La Contraloría del Estado de Jalisco determina
las actividades y procesos por realizar en materia
de Control Interno.

Actividad F1-06 Investigación  de  faltas administrativas
administrativas,  a   fin   de   calificar   su   gravedad   y
derivarlas     según     corresponda  a   la   autoridad 
competente.

Total de investigaciones de faltas
administrativas realizadas 

(Número de investigaciones realizadas
(Realizado)/Número de investigaciones
realizadas (Programado))*100

Informes de auditorías y/o quejas y
denuncias  que  recibe  el  Órgano
Interno de Control.

Trimestral 15.00 Investigación 100% Informes   de   investigación   en   resguardo
del Órgano  Interno  de  Control  de  la 
Secretaría  del Sistema de Asistencia Social.

Se    reciben    quejas    y/o    denuncias    por
la ciudadanía o beneficiarios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 351 Fortalecimiento institucional en la Operación de Acciones y Programas Sociales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F1-07 Emisión   de   resoluciones   derivadas   de   los
procedimientos   de   auditorías,   quejas   y/o
denuncias interpuestas ante el Órgano Interno de
Control.

Total de resoluciones emitidas (Número de resoluciones emitidas
(Realizado)/Número de resoluciones
emitidas (Programado))*100

Expedientes a cargo del Órgano
Interno de Control.

Trimestral 15.00 Resolución 100% Resoluciones  en  resguardo  del  Órgano 
Interno de  Control  de  la  Secretaría  del 
Sistema  de Asistencia Social.

Se reciben quejas  y/o    denuncias    por    la
ciudadanía o beneficiarios.

Componente I9-Apoyos otorgados para niños y niñas en condición de
orfandad y vulnerabilidad, derivado de la pandemia por
COVID-19

Total de apoyos otorgados (Número de apoyos otorgados
(Realizado)/Número de apoyos
otorgados (Programado))*100

Decreto del Presupuesto de
Egresos del ejercicio fiscal 2022
publicado en el Periódico Oficial El
Estado de Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/periodicos/presupuesto-de-egr
esos)

Trimestral 131.00 Apoyo 100% Expediente del beneficiario a  cargo  de la 
Dirección  responsable de la Acción, adscrita a
la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

El proveedor contratado para la entrega del
apoyo, cumple en tiempo, forma y con las
condiciones pactadas.

Actividad I9-09 Atención a municipios con Niñas, Niños y
Adolescentes identificados en orfandad y vulnerabilidad
derivado de la pandemia por COVID-19

Total de municipios atendidos (Número de municipios atendidos
(Realizado)/Número de municipios
atendidos (Programado))*100

Decreto del Presupuesto de
Egresos del ejercicio fiscal 2022
publicado en el Periódico Oficial El
Estado de Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/periodicos/presupuesto-de-egr
esos)

Trimestral 30.00 Municipio 100% Padrones municipales de los niños y las niñas
en condición de orfandad y vulnerabilidad,
derivado del COVID-19, en resguardo de la
Dirección responsable de la Acción, adscrita a la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

Los municipios que conforman el estado de
Jalisco, participan activamente en la integración
de los padrones.

Actividad I9-10 Recepción del padrón o padrones de Niñas, Niñas
y Adolescentes en condición de orfandad y
vulnerabilidad generado por la Procuraduría de
Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, derivado de
la pandemia por COVID-19.

Total de padrones recibidos (Número de padrones recibidos
(Realizado)/Número de padrones
recibidos (Programado))*100

Decreto del Presupuesto de
Egresos del ejercicio fiscal 2022
publicado en el Periódico Oficial El
Estado de Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/periodicos/presupuesto-de-egr
esos)

Trimestral 1.00 Padrón 100% Padrón o padrones proporcionados por la
Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y
Adolescentes, de los niños y las niñas en
condición de orfandad y vulnerabilidad, derivado
del COVID-19, en resguardo de la Dirección
responsable de la Acción, adscrita a la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

La Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y
Adolescentes participa activamente en la
integración del padrón o padrones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 352 Reconstrucción del Tejido Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Coeficiente de GINI (Mide el área entre la curva de Lorenz y
la línea de 45 grados en proporción del
área total situada por debajo de la
mencionada línea de equidad perfecta
(Realizado)/Mide el área entre la curva
de Lorenz y la línea de 45 grados en
proporción del área total situada por
debajo de la mencionada línea de
equidad perfecta (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 0.38 Coeficiente 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.

Componente A1-Acciones de rehabilitación realizadas para mejora de
la imagen urbana, en los municipios del estado de
Jalisco que presentan zonas con índices de rezago
social

Total de acciones de  rehabilitación
realizadas para la mejora de la imagen
urbana

(Número de acciones de reahabilitación
(Realizado)/Número de acciones de
reahabilitación (Programado))*100

Convenio de Colaboración firmado
entre la SSAS y los participantes

Trimestral 8.00 Acción 100% Informe final de la implementación de la
estrategia Reconstrucción del Tejido Social en
resguardo de la Dirección de Proyectos
Estratégicos de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social.

Los participantes llevan a cabo las acciones
conveniadas para la implementación de la
estrategia.

Actividad A1-03 Rehabilitación externa de viviendas y espacios
públicos, para contribuir a la dignificación del entorno y
mejoramiento de la imagen urbana.

Total de espacios rehabilitados (Número de espacios rehabilitados
(Realizado)/Número de espacios
rehabilitados (Programado))*100

Convenio de Colaboración firmado
entre la SSAS y los participantes

Trimestral 5.00 Espacio 100% Informes de avance de ejecucion de la obra, al
concluir el 50% de la obra, al concluir el 75% y al
finalizar al 100% del trabajo, así como, evidencia
fotográfica, en resguardo de la Dirección de
Proyectos Estratégicos de la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social .

Los responsables de la entrega de materiales e
insumos para la rehabilitación de espacios,
cumplen en tiempo y forma con lo pactado.

Actividad A1-04 Ejecución de acciones que mejoran el entorno de
estructura y habitabilidad en zonas con rezago social de
los municipios del estado de Jalisco

Total de módulos habitacionales, viviendas y
espacios rehabilitados

(Número de módulos rehabilitados
(Realizado)/Número de módulos
rehabilitados (Programado))*100

Convenio de colaboración firmado
entre la SSAS y los participantes

Trimestral 450.00 Módulo 100% Informes de avance de ejecucion de la obra, al
concluir el 50% de la obra, al concluir el 75% y al
finalizar al 100% del trabajo, así como, evidencia
fotográfica, en resguardo de la Dirección de
Proyectos Estratégicos de la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social .

La sociedad civil organizada lleva a cabo las
acciones conveniadas para la implementación del
proyecto.

Actividad A1-05 Atención de la población vulnerable por carencias
sociales que habita en zonas con índices de rezago
social de los municipios del estado de Jalisco.

Total de personas vulnerables por carencias
sociales beneficiadas 

(Número de personas vulnerables por
carencias sociales beneficiadas 
(Realizado)/Número de personas
vulnerables por carencias sociales
beneficiadas  (Programado))*100

El Convenio de colaboración
firmado entre la SSAS, y los
participantes. Para la proyección
de la población a beneficiar se
considera el promedio de
habitantes por hogar que asciende
a 3.6 personas en Jalisco, con
base en lo publicado por la
Encuesta Intercensal 2020 del
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI).

Trimestral 24,000.00 Persona 100% Informe final de la implementación de la
estrategia "Reconstrucción del Tejido Social" en
resguardo de la Dirección de Proyectos
Estratégicos de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social.

Los participantes  lleva a cabo las acciones
conveniadas para la implementación del
proyecto, asimismo, los ciudadanos que habitan
en las unidades habitacionales participan
activamente.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 352 Reconstrucción del Tejido Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A1-06 Intervención a los municipios del estado de
Jalisco, mediante la implementación de la estrategia
Reconstrucción del
Tejido Social

Total de municipios intervenidos (Número de municipios intervenidos
(Realizado)/Número de municipios
intervenidos (Programado))*100

Acta del Comité Técnico
Dictaminador de Proyectos del
Tejido Social y Convenio de
Colaboración firmado entre la
SSAS y los participantes.

Trimestral 5.00 Municipio 100% Expedientes a cargo de la Dirección de
Proyectos Estratégicos de la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social.

Los municipios participan activiamente y
presentan la información y documentos
necesarios para ser beneficiarios de la estrategia.

Componente A2-Acciones realizadas para la operación, difusión y/o
evaluación

Total de acciones realizadas (Número de acciones realizadas
(Realizado)/Número de acciones
realizadas (Programado))*100

Lineamientos de la Estrategia
publicados en la página del
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Semestral 3.00 Acción 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación de la Estrategia, acompañado del
informe financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Coordinación General
Administrativa de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en resguardo de la Dirección
de Proyectos Estratégicos.

Los costos de los insumos necesarios para la
operación de la Estrategia se mantienen estables.

Actividad A2-01  Elaboración del informe ejecutivo de los gastos
de operación de la Estrategia

Total de informes ejecutivos elaborados (Número de informes elaborados
(Realizado)/Número de informes
elaborados (Programado))*100

Lineamientos de la Estrategia
publicados en la página del
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 1.00 Informe 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación de la Estrategia, acompañado del
informe financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Coordinación General
Administrativa de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en resguardo de la Dirección
de Proyectos Estratégicos.

Los proveedores y/o prestadores de servicios
presentan la información comprobatoria en
tiempo y forma.

Actividad A2-02 Generación de reportes periódicos de las
acciones realizadas mediante los gastos de operación
de la Estrategia.

Total de reportes generados (Número de reportes generados
(Realizado)/Número de reportes
generados (Programado))*100

Lineamientos de la Estrategia
publicados en la página del
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 3.00 Reporte 100% Reportes elaborados por el área responsable de
la Estrategia respecto a las acciones realizadas
con el recurso de gastos de operación,
acompañado del informe financiero
proporcionado, en tiempo y forma, por la
Coordinación General Administrativa de la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social, en
resguardo de la Dirección de Proyectos
Estratégicos.

Los proveedores y/o prestadores de servicios
contratados, cumplen con lo pactado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 367 Impulso a Proyectos Productivos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de población en situación de
pobreza

(Representa la proporción de la
población en situación de pobreza con
respecto al total de la población
(Realizado)/Representa la proporción
de la población en situación de pobreza
con respecto al total de la población
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 27.40 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Coeficiente de GINI (Mide el área entre la curva de Lorenz y
la línea de 45 grados en proporción del
área total situada por debajo de la
mencionada línea de equidad perfecta
(Realizado)/Mide el área entre la curva
de Lorenz y la línea de 45 grados en
proporción del área total situada por
debajo de la mencionada línea de
equidad perfecta (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 0.38 Coeficiente 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.

Componente A1-Proyectos productivos apoyados para grupos
organizados, prioritariamente, de jóvenes, adultos
mayores, personas con discapacidad

Total de proyectos productivos apoyados
para grupos prioritarios

(Número de proyectos productivos
apoyados para grupos prioritarios
(Realizado)/Número de proyectos
productivos apoyados para grupos
prioritarios (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/) y Convocatoria publicada

Trimestral 209.00 Proyecto 100% Expediente del grupo organizado beneficiado en
resguardo de la Dirección General de Desarrollo
de Programas Sociales, adscrita a la Secretaría
del Sistema de Asistencia Social.

Los actores externos vinculados al proceso
financiero cumplen en tiempo y forma con las
condiciones pactadas, para la entrega del apoyo
a grupos organizados de jóvenes, personas
adultas mayores y personas con discapacidad,
prioritariamente.

Actividad A1-01 Generación del registro de personas beneficiarias
derivado del apoyo a grupos organizados para la
implementación de Proyectos Productivos.

Total de personas  beneficiadas con apoyos
para proyectos productivos

(Número de personas beneficiadas
(Realizado)/Número de personas
beneficiadas (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/) y Convocatoria publicada

Trimestral 627.00 Persona 100% Padrón Único de Beneficiarios del Programa
publicado en https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las personas beneficiarias brindan las facilidades
y la información requerida para la integración de
los registros.

Actividad A1-02 Recepción de expedientes para el proceso de
selección de grupos organizados beneficiarios del
Programa Impulso a Proyectos Productivos

Total de grupos organizados beneficiados
con apoyos para proyectos productivos

(Número de grupos organizados
beneficiados (Realizado)/Número de
grupos organizados beneficiados
(Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/) y Convocatoria publicada

Trimestral 209.00 Grupo 100% Expediente del grupo organizado beneficiado en
resguardo de la Dirección General de Desarrollo
de Programas Sociales, adscrita a la Secretaría
del Sistema de Asistencia Social.

La población cumple con los criterios de
elegibilidad    establecidos en  las  Reglas de 
Operación vigentes.

Actividad A1-03 Integración del listado de cobertura municipal del
Programa, priorizando los municipios, localidades,
zonas con porcentajes altos de rezago social

Total de municipios atendidos con proyectos
productivos para grupos prioritarios

(Número de municipios atendidos
(Realizado)/Número de municipios
atendidos (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/) y Convocatoria publicada.

Trimestral 50.00 Municipio 100% Padrón Único de Beneficiarios publicado en
https://padronunico.jalisco.gob.mx/ en 
resguardo  de  la Dirección General de
Desarrollo de Programas Sociales, adscrita a la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

La  población  con ingreso inferior a la línea de
pobreza por ingresos y que habiten en zonas con
niveles de rezago social del estado de Jalisco,
muestra interés y participa para acceder a los
apoyos del Programa.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 367 Impulso a Proyectos Productivos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A2-Acciones realizadas para la operación, difusión y/o
evaluación

Total de acciones realizadas (Número de acciones realizadas
(Realizado)/Número de acciones
realizadas (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Semestral 3.00 Acción 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones 
realizadas con el recurso destinado para gastos 
de operación del Programa, acompañado del 
informe financiero proporcionado, en tiempo y 
forma, por la Coordinación General 
Administrativa de la Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social, en resguardo de la   Informe
ejecutivo anual que refleja las acciones 
realizadas con el recurso destinado para gastos 
de operación del Programa, acompañado del 
informe financiero proporcionado, en tiempo y 
forma, por la Coordinación General 
Administrativa de la Secretaría del Sistema de 
Asistencia Social, en resguardo de la  Dirección
General de Desarrollo de Programas Sociales

Los costos de los insumos necesarios para la 
operación de los programas sociales se 
mantienen estables.

Actividad A2-04 Elaboración del informe ejecutivo de los gastos
de operación del Programa.

Total de informes ejecutivos elaborados (Número de informes elaborados
(Realizado)/Número de informes
elaborados (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 1.00 Informe 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones 
realizadas con el recurso destinado para gastos 
de operación del Programa, acompañado del 
informe financiero proporcionado, en tiempo y 
forma, por la Coordinación General
Administrativa de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en resguardo de la Dirección
General de Desarrollo de Programas Sociales

Los proveedores presentan la información
comprobatoria en tiempo y forma.

Actividad A2-05 Generación de reportes periódicos de las
acciones realizadas mediante los gastos de operación
del Programa.

Total de reportes generados (Número de reportes generados
(Realizado)/Número de reportes
generados (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 3.00 Reporte 100% Reportes elaborados por el área responsable del
 Programa, respecto a las acciones realizadas 
con el recurso de gastos de operación,
acompañado del informe financiero
proporcionado, en tiempo y forma, por la
Coordinación General Administrativa de la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social, en
resguardo de la Dirección General de Desarrollo
de Programas Sociales

Los proveedores contratados cumplen con lo
pactado.

Componente B3-Proyectos productivos apoyados para grupos
organizados prioritariamente de mujeres

Total de proyectos productivos apoyados
para grupos organizados de mujeres

(Número de proyectos productivos de
mujeres apoyados (Realizado)/Número
de proyectos productivos de mujeres
apoyados (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/) y Convocatoria publicada

Trimestral 313.00 Proyecto 100% Expediente del grupo organizado beneficiado en
resguardo de la Dirección General de Desarrollo
de Programas Sociales, adscrita a la Secretaría
del Sistema de Asistencia Social.

Los actores externos vinculados al proceso
financiero cumplen en tiempo y forma con las
condiciones pactadas para la entrega del apoyo a
grupos organizados de mujeres.

Actividad B3-01 Generación del registro de mujeres beneficiarias
derivado del apoyo a grupos organizados para la
implementación de Proyectos Productivos.

Total  de mujeres beneficiadas con apoyos
para proyectos productivos

(Número de mujeres beneficiadas
(Realizado)/Número de mujeres
beneficiadas (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/) y Convocatoria publicada

Trimestral 939.00 Mujer 100% Padrón   Único   de   Beneficiarios del Programa 
publicado   en
https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las mujeres beneficiarias brindan las facilidades
y la información requerida para la integración de
los registros.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 367 Impulso a Proyectos Productivos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B3-02 Recepción de expedientes para el proceso de
selección de grupos organizados de mujeres,
beneficiarias del Programa Impulso a Proyectos
Productivos

Total de grupos organizados de mujeres
beneficiados con apoyos para proyectos
productivos

(Número de grupos organizados de
mujeres beneficiadas
(Realizado)/Número de grupos
organizados de mujeres beneficiadas
(Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/) y Convocatoria publicada

Trimestral 313.00 Grupo 100% Expediente del grupo organizado beneficiado en
resguardo de la Dirección General de Desarrollo
de Programas Sociales, adscrita a la Secretaría
del Sistema de Asistencia Social.

La población cumple con los criterios de
elegibilidad establecidos en las Reglas de
Operación vigentes.

Actividad B3-03 Integración del listado de cobertura municipal del
Programa de mujeres beneficiarias, priorizando los
municipios, localidades, zonas con porcentajes altos de
rezago social

Total de municipios atendidos con proyectos
productivos para mujeres

(Número de municipios atendidos con
proyectos productivos para mujeres
(Realizado)/Número de municipios
atendidos con proyectos productivos
para mujeres (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa publicadas en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/) y Convocatoria publicada

Trimestral 75.00 Municipio 100% Padrón   Único   de   Beneficiarios   publicado
en https://padronunico.jalisco.gob.mx/ y Reporte
de Avance  Municipal  (RAM)  en  resguardo  de 
la Subsecretaría de Gestión Integral de
Recursos y Programas Sociales, adscrita a la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

Las mujeres  con ingreso inferior a la línea de
pobreza por ingresos y que habiten en zonas con
niveles de rezago social del estado de Jalisco,
muestra interés y participa para acceder a los
apoyos del Programa.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 368 Acceso a oportunidades de desarrollo social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de población en situación de
pobreza

(Representa la proporción de la
población en situación de pobreza con
respecto al total de la población
(Realizado)/Representa la proporción
de la población en situación de pobreza
con respecto al total de la población
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 27.40 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Coeficiente de GINI (Mide el área entre la curva de Lorenz y
la línea de 45 grados en proporción del
área total situada por debajo de la
mencionada línea de equidad perfecta
(Realizado)/Mide el área entre la curva
de Lorenz y la línea de 45 grados en
proporción del área total situada por
debajo de la mencionada línea de
equidad perfecta (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 0.38 Coeficiente 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.

Componente A1-Apoyos monetarios entregados a familias de
pacientes con cáncer e insuficiencia renal

Total de acciones realizadas (Número de acciones realizadas 
(Realizado)/Número de acciones
realizadas  (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Semestral 0.00 Acción 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación del Programa, acompañado del
informe financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Coordinación General
Administrativa de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en resguardo de la Dirección
responsable del Programa.

Los costos de los insumos necesarios para la
operación de los programas sociales se
mantienen estables. 

Actividad A1-01 Generación de reportes periódicos de las
acciones realizadas mediante los gastos de operación
del Programa.

Total de reportes generados (Número de reportes generados 
(Realizado)/Número de reportes
generados  (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 0.00 Reporte 100% Reportes elaborados por el área responsable del
Programa, respecto a las acciones realizadas
con el recurso de gastos de operación,
acompañado del informe financiero
proporcionado, en tiempo y forma, por la
Coordinación General Administrativa de la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social, en
resguardo de la Dirección responsable del
Programa.

Los proveedores y/o prestadores de servicios
contratados, cumplen con lo pactado.

Actividad A1-02 Elaboración del informe ejecutivo de los gastos
de operación del Programa. 

Total de informes ejecutivos elaborados (Número de informes elaborados 
(Realizado)/Número de informes
elaborados  (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 0.00 Informe 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación del Programa, acompañado del
informe financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Coordinación General
Administrativa de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en resguardo de la Dirección
responsable del Programa.

Los proveedores y/o prestadores de servicios
presentan la información comprobatoria en
tiempo y forma.

Componente A2-Apoyos monetarios entregados a población
vulnerable del estado de Jalisco

Total de apoyos monetarios entregados a
población vulnerable

(Número de apoyos monetarios
entregados (Realizado)/Número de
apoyos monetarios entregados
(Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periodico Oficial El Estado de
Jalisco Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 2,000.00 Apoyo 100% Expediente del beneficiario a cargo de la
Dirección responsable del Programa, adscrita a
la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

El proveedor contratado para la entrega del
apoyo económico cumple en tiempo, forma y con
las condiciones pactadas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 368 Acceso a oportunidades de desarrollo social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-01 Recepción y  validación de las solicitudes de
apoyo económico presentadas por las familias de
pacientes con cáncer e insuficiencia renal

Total de familias beneficiadas (Número de familias beneficiadas
(Realizado)/Número de familias
beneficiadas (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 250.00 Familia 100% Expediente de la familia beneficiaria a cargo de
la Dirección responsable del Programa, adscrita
a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

Las familias de pacientes con cáncer e
insuficiencia renal  cumplen con los criterios de
elegibilidad establecidos en los Lineamientos
vigentes para ser beneficiaria del Programa.

Actividad A2-02 Atención a municipios mediante el apoyo a
familias de pacientes con cáncer e insuficiencia renal, a
través del Programa.

Total de municipios atendidos con apoyo a
familias

(Número de municipios atendidos con
apoyo a familias (Realizado)/Número de
municipios atendidos con apoyo a
familias (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 10.00 Municipio 100% Expediente de la familia beneficiaria a cargo de
la Dirección responsable del Programa, adscrita
a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

Las familias de pacientes con cáncer e
insuficiencia renal  participan activamente y
presentan las solicitudes para ser beneficiarias
del Programa.

Actividad A2-03 Recepción y  validación de las  solicitudes de
apoyo económico presentadas por la población
vulnerable del estado de Jalisco

Total  de personas beneficiadas (Número de personas beneficiadas con
apoyo monetario (Realizado)/Número
de personas beneficiadas con apoyo
monetario (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 2,000.00 Persona 100% Expediente del beneficiario a cargo de la
Dirección responsable del Programa, adscrita a
la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

La población en situación vulnerable cumple con
los criterios de elegibilidad establecidos en los
Lineamientos vigentes para ser beneficiaria del
Programa.

Actividad A2-04 Atención a municipios con población vulnerable
mediante la implementación del Programa.

Total de municipios atendidos con apoyo a
población vulnerable

(Número de municipios apoyados
(Realizado)/Número de municipios
apoyados (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 30.00 Municipio 100% Expediente del beneficiario a cargo de
laDirección responsable del Programa, adscrita
a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.

La población vulnerable participa activamente y
presenta las solicitudes para ser beneficiaria del
Programa.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 369 Academias Deportivas, Espacios para la Paz

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de población en situación de
pobreza

(Representa la proporción de la
población en situación de pobreza con
respecto al total de la población
(Realizado)/Representa la proporción
de la población en situación de pobreza
con respecto al total de la población
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 27.40 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Coeficiente de GINI (Mide el área entre la curva de Lorenz y
la línea de 45 grados en proporción del
área total situada por debajo de la
mencionada línea de equidad perfecta
(Realizado)/Mide el área entre la curva
de Lorenz y la línea de 45 grados en
proporción del área total situada por
debajo de la mencionada línea de
equidad perfecta (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 0.38 Coeficiente 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.

Componente I1-Acciones de mejoramiento realizadas para la
dignificación de los espacios públicos para la
implementación de academias deportivas

Total de academias deportivas rehabilitadas (Número de academias deportivas
rehabilitadas (Realizado)/Número de
academias deportivas rehabilitadas
(Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 60.00 Academia 100% Expedientes de las academias deportivas
rehabilitadas mediante la Estrategia, en
resguardo de la Dirección de Proyectos
Estratégicos, adscrita a la Secretaria del
Sistema de Asistencia Social

Los actores sociales vinculados a la Estrategia
cumplen con lo acordado para el cumplimiento de
las acciones

Actividad I1-01 A1-04 Atención a municipios del estado de
Jalisco, mediante la implementación de la Estrategia

Total de municipios atendidos (Número de municipios atendidos
(Realizado)/Número de municipios
atendidos (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 52.00 Municipio 100% Padrón Único de Beneficiarios del Programa 
publicado en https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Los municipios brindan las facilidades para la 
implementación de la Estrategia.

Actividad I1-02 Recepción de solicitudes de los actores sociales
interesados en participar en la Estrategia.

Total de solicitudes recibidas (Número de solicitudes recibidas
(Realizado)/Número de solicitudes
recibidas (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 20.00 Solicitud 100% Expedientes de los actores sociales
participantes en la Estrategia, en resguardo de
la Dirección de Proyectos Estratégicos, adscrita
a la Secretaria del Sistema de Asistencia Social

Los actores sociales muestran interés y participan
activamente en la Estrategia.

Componente I2-Acciones realizadas para la operación, difusión y/o
evaluación

Total de acciones realizadas (Número de acciones realizadas
(Realizado)/Número de acciones
realizadas (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Semestral 3.00 Acción 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación de la Estrategia, acompañado del
informe financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Coordinación General
Administrativa de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en resguardo de la Dirección a
cargo

Los costos de los insumos necesarios para la
operación de la Estrategia se mantienen estables.

Actividad I2-01 A3-01 Elaboración del informe ejecutivo de los
gastos de operación de la Estrategia.

Total de informes ejecutivos elaborados (Número de informes elaborados
(Realizado)/Número de informes
elaborados (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 1.00 Informe 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación de la Estrategia, acompañado del
informe financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Coordinación General
Administrativa de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en resguardo de la Dirección a
cargo

Los proveedores y/o prestadores de servicios
presentan la información comprobatoria en
tiempo y forma.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 369 Academias Deportivas, Espacios para la Paz

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I2-02 A3-02 Generación de reportes periódicos de las
acciones realizadas mediante los gastos de operación
de la Estrategia.

Total de reportes generados (Número de reportes generados
(Realizado)/Número de reportes
generados (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 3.00 Reporte 100% Reportes elaborados por el área responsable de
la Estrategia, respecto a las acciones realizadas
con el recurso de gastos de operación,
acompañado del informe financiero
proporcionado, en tiempo y forma, por la
Coordinación General Administrativa de la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social, en
resguardo de la Dirección a cargo

Los proveedores y/o prestadores de servicios
contratados, cumplen con lo pactado.

Componente I3-Apoyos monetarios, en especie o servicios otorgados
a instituciones para la implementación de la Estrategia
Academias Deportivas

Total de apoyos monetarios otorgados a
instituciones

(Número de apoyos otorgados a
instituciones (Realizado)/Número de
apoyos otorgados a instituciones
(Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco(https://periodicooficial.jalisc
o.gob.mx/)

Trimestral 94.00 Apoyo 100% Expediantes y Convenios de Colaboración de 
las instituciones beneficiarias en resguardo de la
Dirección de Proyectos Estratégicos, adscrita a
la Secretaria del Sistema de Asistencia Social

Las instituciones participan activamente y
cumplen con los criterios de  legibilidad
establecidos en los Lineamientos

Actividad I3-01 A1-03 Integración del padrón de instituciones
apoyadas mediante la Estrategia.

Total de instituciones beneficiadas (Número de instituciones beneficiadas
(Realizado)/Número de instituciones
beneficiadas (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 94.00 Institución 100% Padrón Único de Beneficiarios del Programa 
publicado en https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las instituciones participantes presentan la
documentación requerida para la suscripción de
convenios

Actividad I3-02 A1-07 Integración del padrón de personas
beneficiarias a través de las instituciones, derivado de la
implementación de la Estrategia.

Total de personas beneficiadas a través de
las instituciones 

(Número de personas beneficiadas a
través de las instituciones
(Realizado)/Número de personas
beneficiadas a través de las
instituciones (Programado))*100

Lineamientos publicados en el
Periódico Oficial El Estado de
Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 611.00 Persona 100% Padrón Único de Beneficiarios del Programa 
publicado en https://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las personas susceptibles de ser beneficiadas a
través de las acciones  implementadas por las
instituciones, participan activamente y cumplen
con la documentación requerida para ser
apoyados.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 913 Mujeres Líderes del Hogar

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de población en situación de
pobreza

(Representa la proporción de la
población en situación de pobreza con
respecto al total de la población
(Realizado)/Representa la proporción
de la población en situación de pobreza
con respecto al total de la población
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 27.40 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Porcentaje de la población con carencia de
acceso a la alimentación nutritiva y de
calidad

(Metodología del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política Social
(Realizado)/Metodología del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política
Social (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 13.50 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.

Componente B1-Apoyos monetarios entregados a hogares
monoparentales con dependientes económicos
menores de edad, para contribuir a cerrar la brecha por
motivo de ingresos económicos

Total de apoyos económicos entregados a
mujeres líderes del hogar

(Número de apoyos económicos
(Realizado)/Número de apoyos
económicos (Programado))*100

Expedientes internos de las
candidatas que cumplen con los
criterios de selección, y que se
encuentran en resguardo de la
Dirección de Proyectos
Estratégicos de la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social.

Trimestral 2,836.00 Apoyo 100% Expedientes de la Dirección de Proyectos
Estratégicos y Padrón Único de Beneficiarios de
la Dirección de Proyectos Estratégicos
disponible en: http://padronunico.Jalisco.gob.mx/

Los actores externos vinculados al proceso
financiero cumplen en tiempo y forma con las
condiciones pactadas.

Actividad B1-01 B1-01 Realización de procesos administrativos
para la entrega de apoyos económicos a través del
Programa "Mujeres Líderes del Hogar" 

Total de mujeres líderes del hogar apoyadas (Número de mujeres apoyadas
(Realizado)/Número de mujeres
apoyadas (Programado))*100

Expedientes de la Dirección de
Proyectos Estratégicos de la
Secretari?a del Sistema de
Asistencia Social

Trimestral 2,836.00 Mujer 100% Expedientes de la Dirección de Proyectos
Estratégicos y Registros de beneficiarios
publicados en el Portal de Padrón Único de
Beneficiarios del Gobierno de Jalisco, disponible
en: http://padronunico.jalisco.gob.mx/

Las mujeres cumplen con  lo establecido en las
Reglas de Operación vigentes.

Actividad B1-04 B1-02 Atención a municipios del estado de
Jalisco a través del Programa "Mujeres Líderes del
Hogar"

Total de municipios apoyados por el
programa

(Número de municipios atendidos
(Realizado)/Número de municipios
atendidos (Programado))*100

Expedientes de la Dirección de
Proyectos Estratégicos de la
Secretari?a del Sistema de
Asistencia Social

Trimestral 123.00 Municipio 100% Expedientes de la Dirección de Proyectos
Estratégicos de la Secretaria del Sistema de
Asistencia Social

Las candidatas asisten a las convocatorias y
cumplen con los criterios de elegibilidad
establecidos en las ROP.

Componente B4-Acciones realizadas para la operación, difusión y/o
evaluación

Total de acciones realizadas (Número de acciones realizadas
(Realizado)/Número de acciones
realizadas (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa Mujeres Líderes del
Hogar publicadas en el Periódico
Oficial El Estado de Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Semestral 3.00 Acción 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación del Programa, acompañado del
informe financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Dirección Administrativa de la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social, en
resguardo de la Dirección de Proyectos
Estratégicos de la Secretaría en mención.

El Congreso aprueba el recurso para la
implementación del Programa en el Presupuesto
de Egresos del ejercicio fiscal vigente.

Actividad B4-02 Generación de reportes periódicos de las
acciones realizadas mediante los gastos de operación
del Programa

Total de reportes generados (Número de reportes generados
(Realizado)/Número de reportes
generados (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa Mujeres Líderes del
Hogar publicadas en el Periódico
Oficial El Estado de Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 3.00 Reporte 100% Reportes elaborados por el área responsable del
Programa, respecto a las acciones realizadas
con el recurso de gastos de operación,
acompañado del informe financiero
proporcionado, en tiempo y forma, por la
Coordinación General Administrativa de la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social, en
resguardo de la Dirección de Proyectos
Estratégicos de la Secretaría en mención.

Los actores vinculados a la realización de las
acciones y el ejercicio del recurso proporcionan la
información soporte en tiempo y forma.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

515

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Programa presupuestario: 913 Mujeres Líderes del Hogar

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B4-03 Elaboración del informe ejecutivo de los gastos
de operación del Programa

Total de informes ejecutivos elaborados (Número de informes elaborados
(Realizado)/Número de informes
elaborados (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa Mujeres Líderes del
Hogar publicadas en el Periódico
Oficial El Estado de Jalisco
(https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/)

Trimestral 1.00 Informe 100% Informe ejecutivo anual que refleja las acciones
realizadas con el recurso destinado para gastos
de operación del Programa, acompañado del
informe financiero proporcionado, en tiempo y
forma, por la Coordinación General
Administrativa de la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social, en resguardo de la Dirección
de Proyectos Estratégicos de la Secretaría en
mención.

Los actores vinculados con la realización de
acciones, así como, con el ejercicio y
comprobación de los gastos de operación
cumplen con lo acordado y presentación
requerido en tiempo y forma
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 341 Seguridad Comunitaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Coeficiente de GINI (Mide el área entre la curva de Lorenz y
la línea de 45 grados en proporción del
área total situada por debajo de la
mencionada línea de equidad perfecta
(Realizado)/Mide el área entre la curva
de Lorenz y la línea de 45 grados en
proporción del área total situada por
debajo de la mencionada línea de
equidad perfecta (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 0.38 Coeficiente 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.

Componente A1-Apoyos económicos otorgados a municipios, para
favorecer a población con alta marginación.

Total  de municipios beneficiados con apoyos
económicos, para  fortalecer la atención a los
grupos de desarrollo

(Número de municipios beneficiados
con apoyos económicos, para 
fortalecer la atención a los grupos de
desarrollo (Realizado)/Número de
municipios beneficiados con apoyos
económicos, para  fortalecer la atención
a los grupos de desarrollo
(Programado))*100

Lineamientos 2023. Unidad
Responsable: Dirección de
Fortalecimiento Municipal,
Subdirección General de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal. Sistema Estatal para el
Desarrollo

Semestral 14.00 Municipio 100% Convenio de Coordinación.  Transferencias
electrónicas a los Sistemas DIF Municipales  de
los recursos económicos por el Programa
presupuestario Seguridad Comunitaria.
Dirección de Fortalecimiento Municipal.
Subdirección General de Desarrollo Comunitario
y Apoyo Municipal. Sistema DIF Jalisco. Anual.

Existen condiciones sociales, políticas,
económicas y climatológicas estables y
favorables para que los municipios realicen
adecuadamente el fortalecimiento de la atención

Componente A1-Apoyos económicos otorgados a municipios, para
favorecer a población con alta marginación.

Total de apoyos económicos otorgados a los
Municipios con población vulnerable para
fortalecer la atención a los grupos de
desarrollo

(Número de apoyos económicos 
otorgados a  los Municipios con
población vulnerable, para fortalecer la
atención a los grupos de desarrollo
(Realizado)/Número de apoyos
económicos  otorgados a  los
Municipios con población vulnerable,
para fortalecer la atención a los grupos
de desarrollo (Programado))*100

Lineamientos 2023. Unidad
Responsable: Dirección de
Fortalecimiento Municipal,
Subdirección General de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal. Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia

Semestral 14.00 Apoyo 100% Convenio de Coordinación.  Transferencias
electrónicas a los Sistemas DIF Municipales  de
los recursos económicos por el Programa
presupuestario Seguridad Comunitaria.
Dirección de Fortalecimiento Municipal.
Subdirección General de Desarrollo Comunitario
y Apoyo Municipal. Sistema DIF Jalisco. Anual.

Existen condiciones sociales, políticas,
económicas y climatológicas estables y
favorables para que los municipios realicen
adecuadamente el fortalecimiento de la atención

Actividad A1-01 Elaboración de proyectos para los grupos   de
desarrollo para su autogestión

Total de proyectos elaborados para los
grupos de desarrollo para su autogestión

(Número de proyectos elaborados de
grupos de desarrollo para su
autogestión (Realizado)/Número de
proyectos elaborados de grupos de
desarrollo para su autogestión
(Programado))*100

 Lineamientos  2023. Unidad
Responsable: Dirección de
Fortalecimiento Municipal,
Subdirección General de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal. Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia

Trimestral 10.00 Proyecto 100% Recibos de Entrega-Recepción de los apoyos 
los Sistemas DIF Municipales y/o GDC de la
Dirección de Fortalecimiento Municipal.
Subdirección General de Desarrollo Comunitario
y Apoyo Municipal. Sistema DIF Jalisco. Anual.

Los Sistemas DIF Municipales tienen la
disposición para recibir los apoyos que serán
entregados a los beneficiarios del programa
presupuestario

Actividad A1-02 Elaboración de convenios de colaboración para
la entrega de apoyos económicos a los SMDIF del
Estado de Jalisco

Total de convenios para la entrega de apoyos
económicos a los SMDIF del Estado de
Jalisco

(Número de convenios para para la
entrega de apoyos económicos a
SMDIF del Estado de Jalisco
(Realizado)/Número de convenios para
para la entrega de apoyos económicos
a SMDIF del Estado de Jalisco
(Programado))*100

Lineamientos 2023. Unidad
Responsable: Dirección de
Fortalecimiento Municipal,
Subdirección General de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal. Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia

Trimestral 14.00 Convenio 100% Convenios de colaboración firmados y acusados
por el SMDIF. Dirección de Fortalecimiento
Municipal. Subdirección General de Desarrollo
Comunitario y Apoyo Municipal. Sistema DIF
Jalisco.

Las autoridades municipales cumplen las bases
de los convenios de colaboración
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 341 Seguridad Comunitaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A1-04 Implementación de acciones de seguimiento que
garanticen la ejecución del recurso,  fortaleciendo así 
los procesos de organización y participación social..

Total de  acciones de seguimiento que
garanticen la ejecución del recurso, 
fortaleciendo asi  los procesos de
organización y participación social.

(Número de acciones de seguimiento
que garanticen la ejecución del recurso
fortaleciendo asi  los procesos de
organización y participación social
(Realizado)/Número de acciones de
seguimiento que garanticen la ejecución
del recurso fortaleciendo asi  los
procesos de organización y
participación social (Programado))*100

Lineamientos 2023  Unidad
Responsable: Dirección de
Fortalecimiento Municipal,
Subdirección General de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal. Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia

Mensual 500.00 Acción 100% Actas de Resultados y/o Informes de Comisión. 
Dirección de Fortalecimiento Municipal.
Subdirección General de Desarrollo Comunitario
y Apoyo Municipal. Sistema DIF Jalisco.

Los beneficiarios acuden puntualmente a la
programación, participan proactivamente y son
constantes en las actividades

Actividad A1-05 Realización de reuniones regionales para
fortalecer la ejecución de programas y proyectos en los
Municipios

Total de reuniones regionales realizadas 
para fortalecer la ejecución de programas y
proyectos de  los municipios

(Número de reuniones regionales  para
fortalecer la ejecución  de programas y
proyectos de los municipios
(Realizado)/Número de reuniones
regionales  para fortalecer la ejecución 
de programas y proyectos de los
municipios (Programado))*100

Lineamientos 2023. Unidad
Responsable: Dirección de
Fortalecimiento Municipal,
Subdirección General de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal. Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia

Trimestral 24.00 Reunión 100% Listados de asistencia a las reuniones, minutas
de reunión y  reporte evidencia fotográfica de las
reuniones . Dirección de Fortalecimiento
Municipal. Subdirección General de Desarrollo
Comunitario y Apoyo Municipal. Sistema DIF
Jalisco.

Los Sistemas DIF Municipales muestran interés
en acudir a las reuniones regionales.

Actividad A1-07 Integración del padrón de beneficiarios de los
grupos autogestivos

Total de padrones de beneficiarios de los
grupos autogestivos

(Número de padrones de beneficiarios
de los grupos autogestivos
(Realizado)/Número de padrones de
beneficiarios de los grupos autogestivos
(Programado))*100

Lineamientos 2023. Unidad
Responsable: Dirección de
Fortalecimiento Municipal,
Subdirección General de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal. Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia

Trimestral 1.00 Padrón 100% Padron de beneficiarios   Subdirección General
de Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal.
Sistema DIF Jalisco.

Que los Municipios entreguen los listados de los
beneficiarios

Componente C2-Acciones de fortalecimiento realizadas en los
municipios del estado.

Total de capacitaciones a grupos de
desarrollo, para el fortalecimiento de sus
habilidades autogestivas

(Número de capacitaciones a grupos de
desarrollo, para el fortalecimiento de 
sus habilidades autogestivas
(Realizado)/Número de capacitaciones
a grupos de desarrollo, para el
fortalecimiento de  sus habilidades
autogestivas (Programado))*100

Lineamientos 2023. Unidad
Responsable: Dirección de
Fortalecimiento Municipal,
Subdirección General de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal. Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia

Trimestral 500.00 Capacitación 100% Listados de asistencia a las capacitaciones y/o
minutas de reunión. Dirección de Fortalecimiento
Municipal. Subdirección General de Desarrollo
Comunitario y Apoyo Municipal. Sistema DIF
Jalisco.

1. Los Sistemas DIF Municipales y los Grupos de
Desarrollo Comunitario tienen la disposición para
recibir los capacitaciones que serán impartidas  a
los beneficiarios del programa presupuestario

Componente C2-Acciones de fortalecimiento realizadas en los
municipios del estado.

Total de grupos de desarrollo capacitados
para  fortalecer sus habilidades autogestivas

(Número de grupos de desarrollo
capacitados para  fortalecer sus
habilidades autogestivas
(Realizado)/Número de grupos de
desarrollo capacitados para  fortalecer
sus habilidades autogestivas
(Programado))*100

Lineamientos 2023. Unidad
Responsable: Dirección de
Fortalecimiento Municipal,
Subdirección General de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal. Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia

Trimestral 100.00 Grupo 100% Listados de asistencia a las capacitaciones y/o
minutas de reunión. Dirección de Fortalecimiento
Municipal. Subdirección General de Desarrollo
Comunitario y Apoyo Municipal. Sistema DIF
Jalisco.

Las comunidades tienen disponibilidad e interés
de participar en la capacitaciones impartidas por
el personal operativo

Actividad C2-03 Realización de  asesorías a los Municipios para
el fortalecimiento de sus proyectos sociales

Total de asesorías realizadas para el
fortalecimiento de  los proyectos sociales  de 
los municipios del Estado de Jalisco.

(Número de asesorías  realizadas para
el fortalecimiento de los proyectos
sociales  de los  municipios del Estado
de Jalisco (Realizado)/Número de
asesorías  realizadas para el
fortalecimiento de los proyectos sociales
 de los  municipios del Estado de Jalisco
(Programado))*100

Lineamientos 2023. Unidad
Responsable: Dirección de
Fortalecimiento Municipal,
Subdirección General de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal. Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia

Mensual 250.00 Asesoría 100% Actas de Resultados y/o  Informes de Comisión
y/o Fichas informativas.   Dirección de
Fortalecimiento Municipal. Subdirección General
de Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal.
Sistema DIF Jalisco.

Existen condiciones favorables para que los
municipios y beneficiarios del programa
presupuestario reciban las asesorías
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 341 Seguridad Comunitaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C2-06 Exposición de resultados del trabajo realizado
con los grupos de desarrollo  comunitario, con el
programa presupuestario

Total de exposiciones de resultados para
fortalecer la operación con los de grupos de
desarrollo Comunitarios 

(Número de exposiciones de resultados
para fortalecer la operación con los
grupos de desarrollo comunitarios
(Realizado)/Número de exposiciones de
resultados para fortalecer la operación
con los grupos de desarrollo
comunitarios (Programado))*100

Lineamientos 2023. Unidad
Responsable: Dirección de
Fortalecimiento Municipal,
Subdirección General de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal. Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia

Mensual 4.00 Exposición 100% Informe del evento y listados de asistencia
Dirección de Fortalecimiento Municipal.
Subdirección General de Desarrollo Comunitario
y Apoyo Municipal. Sistema DIF Jalisco.

Los Sistemas DIF Municipales y  los grupos
desarrollo  se conducen conforme a lo
establecido en el convenio de colaboración y
hacen buen uso de los recursos recibidos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 353 Comedores Asistenciales para personas Adultas Mayores y Grupos Prioritarios

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Los grupos prioritarios en Jalisco cuentan con
condiciones igualitarias para el acceso a derechos
sociales, servicios integrales y oportunidades para la
inclusión en la movilidad social ascendente y a una vida
digna, con dignidad, inclusión, diversidad, igualdad y no
discriminación.

Porcentaje de población de 65 años y más en
situación de pobreza multidimensional

(Información obtenida a partir de la
extracción de los Microdatos de las
bases de datos de Pobreza
Multidimensional del CONEVAL para los
años 2016, 2018 y 2020
(Realizado)/Información obtenida a
partir de la extracción de los Microdatos
de las bases de datos de Pobreza
Multidimensional del CONEVAL para los
años 2016, 2018 y 2020
(Programado))*100

Estimaciones del CONEVAL con
base en la ENIGH 2016, 2018 y
2020

Anual 23.30 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses reconocen la diversidad y
su relevancia en la generación de las condiciones
igualitarias en los grupos prioritarios para la
igualdad y no discriminación. 

Componente 02-Acciones de fortalecimiento realizadas a favor de
Sistemas DIF municipales

Total  de supervisiones y/o asesorías
realizadas a Municipios beneficiarios

(Número de supervisiones y/o asesorías
realizadas a municipios
(Realizado)/Número de supervisiones
y/o asesorías realizadas a municipios
(Programado))*100

Convenios de colaboración y
adendas
Responsables: Dirección para el
Atención a personas adultas
mayores del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco

Mensual 60.00 Supervisión 100% Registro de las supervisiones realizadas. 
Responsables: Dirección para el Atención a
personas adultas mayores del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Jalisco

Existen condiciones sociales, políticas,
económicas y climatológicas estables y
favorables para que los funcionarios de los
Sistemas DIF Municipales y de las instituciones
reciban al personal asignado del programa
presupuestario para llevar a cabo las
supervisiones.

Componente 02-Acciones de fortalecimiento realizadas a favor de
Sistemas DIF municipales

Total de DIF Municipales supervisados (Número de DIF municipales
supervisados (Realizado)/Número de
DIF municipales supervisados
(Programado))*100

Convenios de colaboración y
adendas.
Responsable: Dirección de
Atención a las personas adultas
mayores del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco

Trimestral 40.00 Municipio 100% Registro de las supervisiones realizadas por
municipio.  Responsable: Dirección de Atención
a las personas adultas mayores  del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del
estado de Jalisco

Existen condiciones sociales, políticas,
económicas y climatológicas estables y
favorables para que los funcionarios del Sistema
DIF Jalisco lleguen a las supervisiones según su
programación inicial

Actividad 02-02 Elaboración y/o actualización de la normatividad 
del programa Seguridad Social (manuales, guías
técnicas y lineamientos de operación)

Total de manuales y lineamientos elaborados
y/o actualizados del programa.

(Número de manuales y lineamientos
elaborados y/o actualizados
(Realizado)/Número de manuales y
lineamientos elaborados y/o
actualizados (Programado))*100

Plan Estatal de Desarrollo,
Normatividad aplicable. Bases de
datos.
Responsable: Dirección de
Atención a las personas adultas
mayores del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco

Trimestral 1.00 Documento 100% Relación de manuales operativos, guías técnicas
y lineamientos de operación actualizados, con
dirección electrónica donde se encuentran
publicados.  Responsable Dirección de Atención
a las personas adultas mayores del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Jalisco.

La ausencia de situaciones de emergencia en el
Estado de Jalisco (como brigadas o
contingencias), permiten que el personal
asignado inicie y concluya la actualización  de
documentos normativos comprometidos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 353 Comedores Asistenciales para personas Adultas Mayores y Grupos Prioritarios

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-03 Elaboración de acuerdos y/o convenios de
colaboración para el otorgamiento de apoyos
económicos

Total de convenios elaborados para el
otorgamiento de apoyos económicos.

(Número de convenios elaborados para
el otorgamiento de apoyos económicos
(Realizado)/Número de convenios
elaborados para el otorgamiento de
apoyos económicos (Programado))*100

Bases de datos, reportes
municipales, padrón de
beneficiarios y proyecto social
anterior
Responsable: Dirección de
Atención a las personas adultas
mayores del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco

Trimestral 105.00 Convenio 100% Relación de convenios de colaboración y
adendas firmados  Responsable: Dirección de
Atención a las personas adultas mayores del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del estado de Jalisco

Las instituciones externas a DIF Jalisco, cumplen
con los requerimientos establecidos en los
convenios,  para recibir los apoyos económicos.

Componente A1-Apoyos asistenciales entregados a adultos mayores
y beneficiarios de grupos prioritarios

Total de apoyos asistenciales entregados por
el programa.

(Número de apoyos  asistenciales
entregados por la Dirección de Atención
a AM (Realizado)/Número de apoyos 
asistenciales entregados por la
Dirección de Atención a AM
(Programado))*100

Padrón de beneficiarios. Proyecto
ejecutivo, programa y cronograma
de supervisión.
Responsable: Dirección de
Atención a las personas adultas
mayores del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

Mensual 5,598,170.00 Apoyo 100% Padrón de beneficiarios con número de apoyos
entregados. Informes mensuales de las raciones
alimenticias.  Responsable: Dirección de
Atención a las personas adultas mayores  del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del estado de Jalisco

Existen condiciones sociales, políticas y
económicas estables que permiten que los
apoyos asistenciales sean entregados a los
beneficiarios.

Componente A1-Apoyos asistenciales entregados a adultos mayores
y beneficiarios de grupos prioritarios

Total de personas atendidas por el programa,
que reciben apoyos asistenciales.

(Número de personas adultas mayores
atendidas con servicios en los centros
asistenciales (Realizado)/Número de
personas adultas mayores atendidas
con servicios en los centros
asistenciales (Programado))*100

Padrón de beneficiarios.
Responsable: Dirección de
Atención a las personas adultas
mayores del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco

Trimestral 11,911.00 Persona 100% Padrón de beneficiarios  Responsable: Dirección
de Atención a las personas adultas mayores  del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del estado de Jalisco

Las personas vulnerables solicitan los apoyos,
acuden a la cita concertada con trabajo social y
proporcionan toda la información para valorar su
caso.

Actividad A1-01 Elaboración y gestión de la autorización de
proyectos que permiten bajar el recurso para la entrega
de apoyos asistenciales.

Total de proyectos autorizados para la
entrega de apoyos por el programa.

(Número de  proyectos autorizados para
la entrega de apoyos
(Realizado)/Número de  proyectos
autorizados para la entrega de apoyos
(Programado))*100

Padrón de Beneficiarios, informes
mensuales DIF Jalisco y SMDIF.
Proyecto anterior.
Responsable Dirección de
atención a personas adultas
mayores, del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del estado de Jalisco.

Trimestral 1.00 Proyecto 100% Relación de proyectos elaborados y autorizados
para la entrega de apoyos asistenciales. 
Responsables, Dirección de atención a personas
adultas mayores, del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del estado de Jalisco

Los proveedores realizan el abastecimiento de
los insumos en tiempo y forma.

Actividad A1-02 Comprobación del recurso de los apoyos
asistenciales entregados a los beneficiarios.

Total de documentos de comprobación
tramitados, de los apoyos entregados

(Número de documentos de
comprobación tramitados
(Realizado)/Número de documentos de
comprobación tramitados
(Programado))*100

Proyecto y cronograma de
inversión.
Responsables: Dirección para la
Atención de personas adultas
mayores del Sistema Estatal para
el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco

Trimestral 442.00 Documento 100% Relación de recibos y/o facturas de
comprobación de recurso ejercido 
Responsables: Dirección para el Atención a
personas adultas mayores del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Jalisco

Los Sistemas DIF Municipales cuentan con las
condiciones infraestructurales y tecnológicas
apropiadas (luz, teléfono, equipo de cómputo,
acceso a internet) para comprobar el recurso y
enviar las evidencias.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 354 Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Porcentaje de la población con carencia de
acceso a la alimentación nutritiva y de
calidad

(Metodología del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política Social
(Realizado)/Metodología del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política
Social (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 13.50 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.

Componente 01-Pláticas y acciones de fortalecimiento a municipios
con carencia de acceso a la alimentación, realizadas a
Personas de Atención Prioritaria.

Total de pláticas de orientación y educación
alimentaria otorgadas.

(Número de pláticas de orientación y
educación alimentaria otorgadas  para
el desarrollo de conocimientos y
habilidades a beneficiarios del
Programa de  Personas de Atención
Prioritaria (Realizado)/Número de
pláticas de orientación y educación
alimentaria otorgadas  para el desarrollo
de conocimientos y habilidades a
beneficiarios del Programa de 
Personas de Atención Prioritaria
(Programado))*100

Reglas de Operación , para el
Ejercicio fiscal 2023 y
Lineamientos de la EIASADC
2023. Unidad Responsable:
Subdirección General de
Seguridad Alimentaria del Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia.

Semestral 125.00 Capacitación 100% Oficio firmado y sellado por el Sistema Municipal
DIF donde informe las pláticas de orientación y
educación alimentaria, impartidas a los
beneficiarios del programa presupuestario de
Personas de Atención Prioritaria . Ejercicio fiscal
2023. Dirección de Aseguramiento de la Calidad
Alimentaria. Subdirección General de Seguridad
Alimentaria . Sistema DIF Jalisco.

Existen condiciones sociales, políticas,
económicas y climatológicas estables y
favorables para que las personas beneficiarias
del programa presupuestario asistan a las
capacitaciones.

Actividad 01-04 Conformación de los Comités de Contraloría
Social para la entrega de los apoyos alimentarios.

Total de Comités conformados. (Número de Comités de Contraloría
Social conformados por el Programa de 
Asistencia Social Alimentaria a
Personas de Atención Prioritaria
(Realizado)/Número de Comités de
Contraloría Social conformados por el
Programa de  Asistencia Social
Alimentaria a Personas de Atención
Prioritaria (Programado))*100

Lineamientos de la Contraloría
Social en los Programas Estatales
de Desarrollo Social del Estado de
Jalisco
Responsable: Subdirección
General de Seguridad Alimentaria
del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia. 

Trimestral 1,700.00 Comité 100% Informe Final de Comités de Contraloría Social
conformados según los lineamientos de la
Contraloría del Estado del Programas de
Asistencia Social Alimentaria  a Personas de
Atención Prioritaria Ejercicio fiscal 2023.
Subdirección General de Seguridad Alimentaria.
Sistema DIF Jalisco. Anual.

Las madres, padres de familia y/o tutores,  tienen
la disposición para participar en el programa,
conformar los comités y/o contralorías sociales, y
se comprometen a trabajar de acuerdo a las
reglas de operación que lo norma.

Actividad 01-05 Elaboración del Manual de Menús del Programa
de Personas de Atención Prioritaria.

Total de Manuales de Menús realizados. (Número de manuales de menús
realizados por el Programa de 
Asistencia Social Alimentaria a
Personas de Atención Prioritaria
(Realizado)/Número de manuales de
menús realizados por el Programa de 
Asistencia Social Alimentaria a
Personas de Atención Prioritaria
(Programado))*100

Reglas de Operación, para el
Ejercicio fiscal 2023. Unidad
Responsable: Subdirección
General de Seguridad Alimentaria
del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia.

Trimestral 2.00 Manual 100% Relación de manuelas de menús realizados por
el  Programas de Asistencia Social Alimentaria 
a Personas de Atención Prioritaria Ejercicio
fiscal 2023. Subdirección General de Seguridad
Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. Anual.

Los Sistemas Dif Municipales tiene la disposición
para participar en el programa y se comprometen
a trabajar de acuerdo a a los manuales de
menús.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 354 Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A2-Apoyos alimentarios otorgados a Personas de
Atención Prioritaria.

Total de apoyos alimentarios  entregados por
el Programa a Personas de Atención
Prioritaria.

(Número de apoyos alimentarios con
calidad nutricia entregados por el 
Programa de Asistencia Social
Alimentaria a Personas de Atención
Prioritaria (Realizado)/Número de
apoyos alimentarios con calidad nutricia
entregados por el  Programa de
Asistencia Social Alimentaria a
Personas de Atención Prioritaria
(Programado))*100

Padrón de beneficiarios y Proyecto
del Programa de Asistencia Social
Alimentaria a Personas de
Atención Prioritaria,Unidad
Responsable: Subdirección
General de Seguridad Alimentaria
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia.

Mensual 838,704.00 Apoyo 100% Padrón de beneficiarios con registro de apoyos
entregados y Desagregado municipal de los
apoyos otorgados.  Ejercicio fiscal 2023.
Subdirección General de Seguridad Alimentaria.
Sistema DIF Jalisco. Anual. Disponible en
www.padronunico.jalisco.gob.mx

1. Existen condiciones sociales y políticas
estables que permiten que los apoyos
alimentarios lleguen a los almacenes de
resguardo asignados  2. Las condiciones
climatológicas y el nivel de lluvias se mantienen
adecuadamente estables, lo que permite el
tránsito regular en las carreteras y caminos   3.
Los almacenes de resguardo asignados tienen
las condiciones infraestructurales adecuadas
para preservar en óptimas condiciones los
alimentos   4. Existen condiciones económicas
estables que mantienen a las familias viviendo en
los municipios en donde llevaron a cabo su
inscripción al programa  5. El Sistema DIF Jalisco
formaliza apropiadamente en tiempo y forma los
acuerdos y/o convenios de colaboración
interinstitucionales con los Sistemas DIF
Municipales, la Secretaría de Salud, la Secretaría
de Educación, el Consejo Nacional de Fomento
Educativo, la Secretaría de la Hacienda Pública,
la Secretaría de Administración, la Contraloría
Social y Vinculación, y la Cámara de la Industria
Alimenticia de Jalisco

Componente A2-Apoyos alimentarios otorgados a Personas de
Atención Prioritaria.

Total de personas atendidas por el Programa
 a Personas de Atención Prioritaria.

(Número de personas atendidas con
apoyos alimentarios entregados por el
Programa de Asistencia Social
Alimentaria a Personas de Atención
Prioritaria (Realizado)/Número de
personas atendidas con apoyos
alimentarios entregados por el
Programa de Asistencia Social
Alimentaria a Personas de Atención
Prioritaria (Programado))*100

Padrón de beneficiarios y Proyecto
del Programa de Asistencia Social
Alimentaria a Personas de
Atención Prioritaria
Unidad Responsable:
Subdirección General de
Seguridad Alimentaria
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia.

Mensual 69,892.00 Persona 100% Padrón de beneficiarios del Programa Asistencia
Social Alimentaria a Personas de Atención
Prioritaria Ejercicio fiscal 2023. Subdirección
General de Seguridad Alimentaria. Sistema DIF
Jalisco. Anual. Disponible en
www.padronunico.jalisco.gob.mx

Los beneficiarios acuden a recibir los apoyos y
están dispuestos a contestar las encuestas de
satisfacción.

Actividad A2-01 Elaboración y  gestión de la autorización de los
proyectos que permiten bajar el recurso para la entrega
de apoyos alimentarios.

Total de Proyectos autorizados  para la
entrega de apoyos alimentarios.

(Número de proyectos elaborados y
autorizados para la entrega de apoyos
alimentarios por el Programa de
Asistencia Social Alimentaria a
Personas de Atención Prioritaria
(Realizado)/Número de proyectos
elaborados y autorizados para la
entrega de apoyos alimentarios por el
Programa de Asistencia Social
Alimentaria a Personas de Atención
Prioritaria (Programado))*100

Proyectos elaborados y
autorizados para la entrega de
apoyos alimentarios del Programa
de Asistencia Social Alimentaria a
Personas de Atención Prioritaria.
Ejercicio fiscal 2023. Subdirección
General de Seguridad Alimentaria.
Sistema DIF Jalisco. Anual.

Trimestral 1.00 Proyecto 100% Proyectos elaborados y autorizados para la
entrega de apoyos alimentarios del Programa de
Asistencia Social Alimentaria a Personas de
Atención Prioritaria.  Ejercicio fiscal 2023.
Subdirección General de Seguridad Alimentaria.
Sistema DIF Jalisco. Anual.

Los Sistemas DIF Municipales tiene la disposición
para recibir los apoyos que serán entregados a
los beneficiarios del Programa Presupuestario.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 354 Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-02 Validación de padrones de beneficiarios de los
Sistemas DIF Municipales autorizados por el Sistema
DIF Jalisco  para la entrega de apoyos alimentarios.

Total de padrones validados para la entrega
de apoyos alimentarios.

(Número de padrones de beneficiarios
validados y autorizados del Programa
de  Asistencia Social Alimentaria a
Personas de Atención Prioritaria
(Realizado)/Número de padrones de
beneficiarios validados y autorizados del
Programa de  Asistencia Social
Alimentaria a Personas de Atención
Prioritaria (Programado))*100

Lineamientos de la EIASADC 2023
y Padrón de beneficiarios de los
Proyectos Alimentarios
Unidad Responsable:
Subdirección General de
Seguridad Alimentaria del
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia.

Trimestral 1.00 Padrón 100% Padrón de beneficiarios validado del programa
de Asistencia Social Alimentaria a Personas de
Atención Prioritaria. Subdirección General de
Seguridad Alimentaria. Sistema DIF Jalisco.
Anual. Disponible en
www.padronunico.jalisco.gob.mx

Los Sistemas DIF Municipales cuentan con las
condiciones infraestructurales y tecnológicas
apropiadas (luz, teléfono, equipo de cómputo,
acceso a internet) para enviar y/o entregar los
padrones de beneficiarios con la información
completa para ser validada en tiempo y forma por
el Sistema DIF Jalisco.

Actividad A2-03 Comprobación de  insumos alimentarios
entregados por parte del proveedor a los municipios.

Total de comprobaciones realizadas de la
entrega de insumos alimentarios a los
municipios por parte del proveedor.

(Número de comprobaciones de entrega
de insumos alimentarios entregados a
los municipios por parte del proveedor
del Programa  a Personas de Atención
Prioritaria (Realizado)/Número de
comprobaciones de entrega de insumos
alimentarios entregados a los
municipios por parte del proveedor del
Programa  a Personas de Atención
Prioritaria (Programado))*100

Remisiones firmadas por los
Sistemas DIF Municipales de
recepción de entrega de las
dotaciones alimentarias.

Mensual 600.00 Documento 100% Calendario de la Programación y remisiones
aleatorias del 20% del Programa de Personas
de Atención Prioritaria. Ejercicio fiscal 2023.
Subdirección General de Seguridad Alimentaria.
Sistema DIF Jalisco. Anual.

Los proveedores realizan el abastecimiento de
los insumos alimentarios en tiempo y forma.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 355 Desayunos Escolares

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Porcentaje de la población con carencia de
acceso a la alimentación nutritiva y de
calidad

(Metodología del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política Social
(Realizado)/Metodología del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política
Social (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 13.50 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.

Componente 01- Pláticas y acciones de fortalecimiento a municipios
con carencia de acceso a la alimentación, realizadas
mediante Desayunos Escolares.

Total de  pláticas de orientación y educación
alimentaria otorgadas.

(Número de pláticas de  orientación y
educación alimentaria, otorgadas  para
el desarrollo de conocimientos y
habilidades a beneficiarios del
Programa de   Desayunos Escolares
(Realizado)/Número de pláticas de 
orientación y educación alimentaria,
otorgadas  para el desarrollo de
conocimientos y habilidades a
beneficiarios del Programa de
Desayunos Escolares
(Programado))*100

Reglas de Operación  para el
Ejercicio fiscal 2023 y
Lineamientos de la EIASADC
2023. Unidad
Responsable:Subdirección
General de Seguridad Alimentaria
del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia.

Semestral 125.00 Capacitación 100% Relación de oficios de entrega de listas de
asistencia y cuestionarios de evaluación de  las
capacitaciones impartidas a los padres de
familia de los  beneficiarios del Programa
presupuestario Desayunos Escolares. Ejercicio
fiscal 2023. Subdirección General de Seguridad
Alimentaria.

Existen condiciones sociales, políticas,
económicas y climatológicas estables y
favorables para que las personas beneficiarias
del programa presupuestario asistan a las
capacitaciones.

Actividad 01-04 Conformación de los Comités de Contraloría
Social para la entrega de los apoyos alimentarios.

Total de Comités conformados. (Número de Comités de Contraloría
Social conformados por el Programa de 
Desayunos Escolares
(Realizado)/Número de Comités de
Contraloría Social conformados por el
Programa de  Desayunos Escolares
(Programado))*100

Lineamientos de la Contraloría
Social en los Programas Estatales
de Desarrollo Social del Estado de
Jalisco
Responsable: Subdirección
General de Seguridad Alimentaria
del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia.

Trimestral 1,200.00 Comité 100% Informe Final de Comités de Contraloría Social
conformados según los lineamientos de la
Contraloría del Estado, del programa
presupuestario de  Desayunos Escolares.
Ejercicio fiscal 2023. Subdirección General de
Seguridad Alimentaria. Sistema DIF Jalisco.

Las madres, padres de familia y/o tutores, así
como los directivos de los planteles educativos
tienen la disposición para participar en el
programa, conformar los comités y/o contralorías
sociales, y se comprometen a trabajar de acuerdo
a las reglas de operación que lo norma.

Actividad 01-05 Elaboración del Manual de Menús del Programa
de Desayunos Escolares.

Total de Manuales de Menús realizados. (Número de manuales de menús
realizados por el Programa de 
Desayunos Escolares
(Realizado)/Número de manuales de
menús realizados por el Programa de 
Desayunos Escolares
(Programado))*100

Reglas de Operación, para el
Ejercicio fiscal 2023. Unidad
Responsable: Subdirección
General de Seguridad Alimentaria
del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia.

Trimestral 3.00 Manual 100% Relación de manuelas de menús realizados por
el  Programas de Desayunos Escolares Ejercicio
fiscal 2023. Subdirección General de Seguridad
Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. Anual.

Los Sistemas Dif Municipales tiene la disposición
para participar en el programa y se comprometen
a trabajar de acuerdo a a los manuales de
menús.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 355 Desayunos Escolares

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente I2-Desayunos escolares otorgados a niñas, niños y
adolescentes.

Total de desayunos escolares a niñas, niños
y adolescentes, entregados.

(Número de apoyos alimentarios con
calidad nutricia entregados por el 
Programa Desayunos Escolares
(Realizado)/Número de apoyos
alimentarios con calidad nutricia
entregados por el  Programa
Desayunos Escolares
(Programado))*100

Padrón de beneficiarios y Proyecto
del Programa de Desayunos
Escolares Unidad Responsable:
Subdirección General de
Seguridad Alimentaria Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia

Mensual 43,733,730.00 Apoyo 100% Padrón de beneficiarios del Programa
Desayunos Escolares con registro de apoyos
entregados, por modalidades.  Desagregado
municipal con tipo de apoyo. Ejercicio fiscal
2023. Subdirección General de Seguridad
Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. Disponible en
www.padronunico.jalisco.gob.mx

1. Existen condiciones sociales y políticas
estables que permiten que los apoyos
alimentarios lleguen a los almacenes de
resguardo asignados  2. Las condiciones
climatológicas y el nivel de lluvias se mantienen
adecuadamente estables, lo que permite el
tránsito regular en las carreteras y caminos   4.
Los planteles educativos tienen una estructura
organizacional estable que les permite realizar las
entregas en tiempo y forma  6. El Sistema DIF
Jalisco formaliza apropiadamente en tiempo y
forma los acuerdos y/o convenios de
colaboración interinstitucionales con los Sistemas
DIF Municipales, la Secretaría de Salud, la
Secretaría de Educación, el Consejo Nacional de
Fomento Educativo, la Secretaría de la Hacienda
Pública, la Secretaría de Administración, la
Contraloría Social y Vinculación, y la Cámara de
la Industria Alimenticia de Jalisco

Componente I2-Desayunos escolares otorgados a niñas, niños y
adolescentes.

Total de niñas, niños y adolescentes 
atendidos por el Programa Desayunos
Escolares.

(Número de Niñas, Niños y
Adolescentes atendidas con apoyos
alimentarios entregados por el 
Programa Desayunos Escolares
(Realizado)/Número de Niñas, Niños y
Adolescentes atendidas con apoyos
alimentarios entregados por el 
Programa Desayunos Escolares
(Programado))*100

Padrón de beneficiarios y Proyecto
del Programa de Desayunos
Escolares Unidad Responsable:
Subdirección General de
Seguridad Alimentaria Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia

Mensual 230,177.00 Niña, niño y adolescente 100% Padrón de beneficiarios del Programa
Desayunos Escolares. Ejercicio fiscal 2023.
Subdirección General de Seguridad Alimentaria.
Sistema DIF Jalisco. Anual. Disponible en
www.padronunico.jalisco.gob.mx

os beneficiarios acuden a recibir los apoyos y
están dispuestos a contestar las encuestas de
satisfacción.

Actividad I2-01 Elaboración y  gestión de la autorización de los
proyectos que permiten bajar el recurso para la entrega
de apoyos alimentarios.

Total de Proyectos autorizados para la
entrega de apoyos alimentarios.

(Número de proyectos elaborados y
autorizados para la entrega de apoyos
alimentarios por el Programa de
Desayunos Escolares
(Realizado)/Número de proyectos
elaborados y autorizados para la
entrega de apoyos alimentarios por el
Programa de Desayunos Escolares
(Programado))*100

Lineamientos de la EIASADC 2023
Unidad Responsable:
Subdirección General de
Seguridad Alimentaria del
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia.

Trimestral 1.00 Proyecto 100% Proyectos elaborados y autorizados para la
entrega de apoyos alimentarios del Programa de
Desayunos Escolares. Ejercicio fiscal 2023.
Subdirección General de Seguridad Alimentaria.
Sistema DIF Jalisco. Anual.

Los proveedores realizan el abastecimiento de
los insumos alimentarios en tiempo y forma.

Actividad I2-02 Validación de padrones de beneficiarios de los
Sistemas DIF Municipales autorizados por el Sistema
DIF Jalisco  para la entrega de apoyos alimentarios.

Total de padrones validados  para la entrega
de apoyos alimentarios.

(Número de padrones de beneficiarios
validados y autorizados del Programa
del Programa Desayunos Escolares
(Realizado)/Número de padrones de
beneficiarios validados y autorizados del
Programa del Programa Desayunos
Escolares (Programado))*100

Lineamientos de la EIASADC 2023
y Padrón de beneficiarios de los
Proyectos Alimentarios
Unidad Responsable:
Subdirección General de
Seguridad Alimentaria del
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia.

Trimestral 1.00 Padrón 100% Padrón de beneficiarios validados del Programa
Desayunos Escolares. Ejercicio fiscal 2023.
Subdirección General de Seguridad Alimentaria.
Sistema DIF Jalisco. Anual. Disponible en
www.padronunico.jalisco.gob.mx

Los Sistemas DIF Municipales cuentan con las
condiciones infraestructurales y tecnológicas
apropiadas (luz, teléfono, equipo de cómputo,
acceso a internet) para enviar y/o entregar los
padrones de beneficiarios con la información
completa para ser validada en tiempo y forma por
el Sistema DIF Jalisco.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 355 Desayunos Escolares

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I2-03 Comprobación de  insumos alimentarios
entregados por parte del proveedor a los municipios.

Total de comprobaciones realizadas de la
entrega de insumos alimentarios a los
municipios por parte del proveedor.

(Número de comprobaciones de entrega
de insumos alimentarios entregados a
los municipios por parte del proveedor
del Programa Desayunos Escolares
(Realizado)/Número de comprobaciones
de entrega de insumos alimentarios
entregados a los municipios por parte
del proveedor del Programa Desayunos
Escolares (Programado))*100

Remisiones firmadas por los
Sistemas DIF Municipales de
recepción de entrega de las
dotaciones alimentarias.

Mensual 720.00 Documento 100% Calendario de la Programación y remisiones
aleatorias del 20% del Programa de Desayunos
Escolares Ejercicio fiscal 2023.  Subdirección
General de Seguridad Alimentaria. Sistema DIF
Jalisco. Anual.

Los Sistemas DIF Municipales tiene la disposición
para recibir los apoyos que serán entregados a
los beneficiarios del Programa Presupuestario.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 356 Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las niñas, niños y adolescentes que habitan en el
territorio jalisciense cuentan con la promoción y garantía
de su pleno desarrollo, con el fortalecimiento de las
condiciones de su entorno humano y colectivo, así
como de sus capacidades personales, anteponiendo el
interés superior de la niñez.

Niñas, niños y adolescentes reintegrados a
una familia de origen o adoptiva

(Niñas, niños y adolescentes
reintegrados a una familia de origen o
adoptiva (Realizado)/Niñas, niños y
adolescentes reintegrados a una familia
de origen o adoptiva (Programado))*100

Sistema DIF Jalisco con datos de
la Dirección Adopciones y Familias
de Acogida, adscrita a la
Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Jalisco. Cifras
preliminares junio del 2022.

Mensual 1,104.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia de las niñas,
niños y adolescentes que habitan en el estado de
Jalisco se interesan en contribuir y participar en el
fortalecimiento del entorno humano y colectivo.

Componente I1-Apoyos directos entregados a niñas, niños y
adolescentes, que contribuyen a garantizar sus
derechos.

Total de apoyos entregados a Niñas, Niños y
Adolescentes

(Número de apoyos directos entregados
a Niñas, Niños y Adolescentes, para
contribuir a garantizar sus derechos
(Realizado)/Número de apoyos directos
entregados a Niñas, Niños y
Adolescentes, para contribuir a
garantizar sus derechos
(Programado))*100

1. Proyecto del año anterior
2. Padrón de beneficiarios
3. Listas de asistencia, y/o fotos de
pantalla, fotos presenciales, y/o
impresión de programación de
capacitación virtual.
4. Convenios realizados el año
anterior.
5. Lista de asistencia de
acampanes del año anterior. 
6. Base de datos 
Unidad Responsable: 
Dirección de  Prevención
Dirección de Protección y
Restitución de Derechos
Dirección de Adopciones y Familia
de Acogida
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Mensual 7,470.00 Apoyo 100% 1. Padrón de Beneficiarios con registro de
Apoyos.  2. Listado en Excel con los datos
básicos de las medidas judicializadas y no
judicializadas.      Unidad Responsable:
Dirección de Adopciones y Familia de Acogida
Dirección de  Prevención   Dirección de
Protección y Restitución de Derechos    Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

1.Las personas vulnerables solicitan los apoyos
acuden a las cita concertada y proporcionan toda
la información para valorar su caso.  2. Existen
condiciones sociales, políticas y económicas
estables que permiten que los apoyos
asistenciales sean entregados a los beneficiarios 
3. Existen reportes de maltrato y puestas a
disposición por autoridad competente.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 356 Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente I1-Apoyos directos entregados a niñas, niños y
adolescentes, que contribuyen a garantizar sus
derechos.

Total de Niñas, Niños y Adolescentes a
quienes se les entrego apoyos 

(Número de Niñas, Niños y
Adolescentes a quienes se les entrego
apoyos directos para contribuir a
garantizar sus derechos
(Realizado)/Número de Niñas, Niños y
Adolescentes a quienes se les entrego
apoyos directos para contribuir a
garantizar sus derechos
(Programado))*100

1. Relación de expedientes
2. Padrón de beneficiarios
3.Listas de asistencia, y/o fotos de
pantalla, fotos presenciales, y/o
impresión de programación de
capacitación virtual
4. Base de Datos
Unidad Responsable: 
Dirección de  Prevención
Dirección de Protección y
Restitución de Derechos 
Dirección de Adopciones y Familia
de Acogida 

Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Mensual 3,968.00 Persona 100% 1.Padrón de beneficiarios con registros de
apoyos  2. Listado en Excel con los datos
básicos de las medidas judicializadas y no
judicializadas.  3. Padrón de Beneficiarios y/o
Recibos de Apoyos y/o convenios,  del Sistema
DIF Jalisco.     Unidad Responsable:   Dirección
de Adopciones y Familia de Acogida   Dirección
de  Prevención  Dirección de Protección y
Restitución de Derechos   Sistema Estatal para
el Desarrollo Integral de la Familia

1. Las personas vulnerables solicitan los apoyos,
acuden a la cita concertada con trabajo social y
proporcionan toda la información para valorar su
caso. 2. Existen condiciones sociales, políticas y
económicas estables que permiten que los
apoyos asistenciales sean entregados a los
beneficiarios.

Actividad I1-01 Elaboración de proyectos que permiten acceder a
recursos para el otorgamiento de apoyos.

Total de proyectos realizados para el
otorgamiento de apoyos.

(Número de proyectos que permiten 
acceder a recursos para el otorgamiento
de apoyos. (Realizado)/Número de
proyectos que permiten  acceder a
recursos para el otorgamiento de
apoyos. (Programado))*100

1. Registro de Proyectos
realizados

Unidad Responsable: 
Dirección de Adopciones y Familia
de Acogida 
Dirección de  Prevención 
Dirección de Protección 
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Trimestral 3.00 Proyecto 100% Proyecto autorizado para el otorgamiento de
apoyos      Unidad Responsable:   Dirección de
Adopciones y Familia de Acogida   Dirección de 
Prevención   Dirección de Protección y
Restitución  Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Famili

1. Las personas vulnerables solicitan los apoyos,
acuden a la cita concertada con trabajo social y
proporcionan toda la información para valorar su
caso  2. Existen condiciones sociales, políticas y
económicas estables que permiten que los
apoyos asistenciales sean entregados a los
beneficiarios

Actividad I1-09 Elaboración de convenios con los Sistemas DIF
Municipales y organizaciones de la sociedad civil

Total de convenios elaborados para el
otorgamiento de  apoyos 

(Número de convenios de colaboración
elaborados para el otorgamiento de 
apoyos (Realizado)/Número de
convenios de colaboración elaborados
para el otorgamiento de  apoyos
(Programado))*100

1. Registro de Convenios
realizados
Unidad Responsable: 
Dirección de  Prevención
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Trimestral 7.00 Convenio 100% 1. Registros de Convenios     Unidad
Responsable:   Dirección de  Prevención
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia

1. Interés de los municipios y los organismos de
la sociedad civil en participar de los programas. 2.
Existen condiciones sociales, políticas y
económicas estables que permiten que los
apoyos asistenciales sean entregados a los
beneficiarios



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

529
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 356 Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente I3-Acompañamientos realizados a niñas, niños y
adolescentes, que contribuyen a garantizar sus
derechos.

Total de acompañamientos a Niñas, Niños y
Adolescentes

(Número de acompañamientos +
número de representaciones + número
de seguimientos + número de medidas
de protección a niñas, niños y
adolescentes, para contribuir a
garantizar sus derechos
(Realizado)/Número de
acompañamientos + número de
representaciones + número de
seguimientos + número de medidas de
protección a niñas, niños y
adolescentes, para contribuir a
garantizar sus derechos
(Programado))*100

1.Padrón  de Beneficiarios  del
Sistema DIF Jalisco.
2. Sentencias Judiciales
3. Listado de beneficiarios
acompañados
4. Registro de expedientes del año
anterior
5. Lista de asistencia
6. Registro de conclusiones de
investigaciones
7. Derivaciones de diversas
dependencias de gobierno y
solicitudes realizadas 
Unidad Responsable: 
Dirección de Adopciones y Familia
de Acogida
Dirección de  Prevención
Dirección Representación de NNA
Dirección de Protección y
Restitución de Derechos
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Mensual 81,326.00 Acompañamiento 100% 1.Padrón de Beneficiarios, y/o lista de
beneficiarios en Excel  con terapias otorgadas. 
2.Relación de expedientes de casos atendidos. 
3.Listados en Excel  con número de acta 
4.Registro de NNA liberados jurídicamente,
Relación de expedientes.  5.Padrón Único de
Beneficiarios (PUB)    Unidad Responsable:
Dirección de Adopciones y Familia de Acogida
Dirección Representación de NNA  Dirección
Prevención   Dirección de Protección y
Restitución de Derechos   Sistema Estatal para
el Desarrollo Integral de la Familia

1. Las distintas instancias y órdenes de gobierno
cumplen con las estrategias, programas,
proyectos y acciones de protección judicial a
favor de las niñas, niños y adolescentes.  2.El
apoyo institucional por parte de las diferentes
autoridades judiciales y de otra naturaleza.

Componente I3-Acompañamientos realizados a niñas, niños y
adolescentes, que contribuyen a garantizar sus
derechos.

Total de Niñas, Niños y Adolescentes a
quienes se les hizo un acompañamiento

(Número de Niñas, Niños y
Adolescentes a quienes se les hizo un
acompañamiento para contribuir a
garantizar sus derechos
(Realizado)/Número de Niñas, Niños y
Adolescentes a quienes se les hizo un
acompañamiento para contribuir a
garantizar sus derechos
(Programado))*100

1. Resoluciones judiciales 
2. Listas de asistencia, y/o fotos de
pantalla, fotos presenciales, y/o
impresión de programación de
capacitación virtual
3.Padrón  de Beneficiarios  del año
anterior
4.Base de Datos 
5. Expediente 
6. Derivaciones de diversas
dependencias de gobierno y
solicitudes realizadas
7. Listado de beneficiarios
acompañados
8. Registro de expedientes del año
anterior
Unidad Responsable: 
Dirección de Adopciones y Familia
de Acogida 
Dirección de  Prevención
Dirección Representación de NNA 
Dirección de Protección y
Restitución de Derechos
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Mensual 21,855.00 Persona 100% 1.Listado de  expedientes con consentimiento de
Adopciones   2. Padrón   de beneficiarios del
Sistema DIF Jalisco.  3.Listado de beneficiarios. 
4.Relación de servicios otorgados  y/o lista de
asistencia.   5.Listado en Excel de  personas
orientadas    6. Listado  de beneficiarios con
separación por género (Masculino y Femenino)
7.Listado  en Excel  de expedientes  8. Listado
en excel de beneficiarios.          Unidad
Responsable:  Dirección de Adopciones y
Familia de Acogida,  Dirección de  Prevención,
Dirección Representación de NNA  Dirección de
Protección y Restitución de Derechos   Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

1.La población acude a solicitar servicios de
acompañamiento en favor de la protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes.
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Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 356 Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I3-07 Otorgamiento de  servicios  jurídicos, psicológico y
de trabajo social

Total de servicios jurídicos, psicológico y de
trabajo social otorgados

(Número de servicios jurídicos,
psicológico y de trabajo social
(Realizado)/Número de servicios
jurídicos, psicológico y de trabajo social
(Programado))*100

1.Relación de  Expediente
Unidad Responsable: 
Dirección de Adopciones y Familia
de Acogida
 Dirección de Representación
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Trimestral 1,540.00 Servicio 100% 1.Relación de Expedientes con registro de
servicios jurídicos.  2.Listado en Excel de
expedientes con información básica     Unidad
Responsable:   Dirección de Adopciones y
Familia de Acogida     Dirección de
Representación  Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia

1. Las personas acuden a recibir los servicios de
atención jurídica, psicológica y social.

Actividad I3-08 Cierre de casos atendidos por la Procuraduría Total de casos cerrados por la Procuraduría (Número de casos cerrados por la
Procuraduría (Realizado)/Número de
casos cerrados por la Procuraduría
(Programado))*100

1. Relación de Expedientes
Unidad Responsable: 
Dirección de Adopciones y Familia
de Acogida
Dirección de  Prevención 
 Dirección de Protección y
Restitución de Derechos
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Mensual 2,581.00 Caso 100% 1.Relación de Expedientes  2. Expediente y/o
Lista de personas  3.Listado en Excel de
expedientes con información básica  4.Relación
de Expedientes cerrados      Unidad
Responsable:   Dirección de Adopciones y
Familia de Acogida     Dirección de  Prevención 
Dirección de Protección y Restitución de
Derechos   Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

1. Existen las condiciones económicas, sociales y
familiares favorables para el cierre de
expedientes por reintegración , seguimientos
post-adoptivos, derivación a Delegación
Institucionales,  y/o el cumplimiento de la mayoría
de edad de los menores.

Actividad I3-10 Seguimiento de casos o personas Total de Seguimiento de casos o personas,
otorgados

(Número de seguimiento de casos o
personas (Realizado)/Número de
seguimiento de casos o personas
(Programado))*100

1. Relación de Expedientes
Unidad Responsable: 
Dirección de Adopciones y Familia
de Acogida
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Trimestral 2,000.00 Seguimiento 100% 1.Relación de Expedientes con registro de
seguimiento de casos  2. Listado en Excel de
expedientes con información básica      Unidad
Responsable:   Dirección de Adopciones y
Familia de Acogida      Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia

1. Los usuario notifican su cambio de domicilio
y/o teléfono, para que puedan ser realizadas las
acciones de seguimiento.

Actividad I3-12 Atención de casos de violencia familiar, con 
servicios de manera integral, que salvaguarden  la
integridad física y emocional y que contribuyan  al
bienestar en las familias en el estado de Jalisco.

Total de casos atendidos por violencia
familiar derivación de casos de maltrato
infantil

(Número de casos atendidos por
violencia familiar y derivación de casos
de maltrato infantil  (Realizado)/Número
de casos atendidos por violencia
familiar y derivación de casos de
maltrato infantil  (Programado))*100

Registro MISVI
Unidad Responsable:  Dirección
de Protección y Restitución de
Derechos

Mensual 1,500.00 Caso 100% Listado en Excel  de expedientes  Unidad
Responsable: Dirección de Protección y
Restitución de Derechos

Los casos de violencia familiar  son reportados
por diversos medios, vía correo electrónico,
telefónico o personalmente.  servicios  jurídicos,
psicológico y de trabajo social.  Las familias
muestran interés por recibir las herramientas
necesarias para romper el ciclo de violencia.

Actividad I3-14 Derivación y canalización de los casos a los DIF
Municipales y organismos de la sociedad civil para su
atención

Total de derivaciones y/o canalizaciones a
DIF Municipales y organismos de la sociedad
civil

(Número de derivaciones y o
canalizaciones  instituciones y/o
municipio (Realizado)/Número de
derivaciones y o canalizaciones 
instituciones y/o municipio
(Programado))*100

Expediente
Unidad Responsable: Dirección de
Protección y Restitución de
Derechos

Mensual 1,000.00 Canalización 100% Listado en excel de canalizaciones   Unidad
Responsable: Dirección de Protección y
Restitución de Derechos

La población acude a solicitar los servicios
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Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 356 Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente I4-Capacitaciones y acciones otorgadas, que favorecen
la restitución de los derechos de niñas, niños y
adolescentes.

Total de capacitaciones y acciones otorgadas
que favorecen la restitución de los derechos 

(Número de capacitaciones y acciones
otorgadas que favorecen la restitución
de los derechos de niñas, niños y
adolescentes (Realizado)/Número de
capacitaciones y acciones otorgadas
que favorecen la restitución de los
derechos de niñas, niños y
adolescentes (Programado))*100

1. Plan Anual de Trabajo
2. Cronogramas de talleres
otorgados
3. Lista de asistencia 
4.Lista de asistencia e informes de
la temática
Unidad Responsable: 
Dirección de Adopciones y Familia
de Acogida 
Dirección de  Prevención
Dirección Representación de NNA 
Dirección de Vinculación
Institucional
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Mensual 1,994.00 Capacitación 100% 1.Relación de Cartas descriptivas  2.Lista de
asistencia  3.Programa de capacitación    Unidad
Responsable:   Dirección de Adopciones y
Familia de Acogida.    Dirección de  Prevención
Representación de Niñas, Niños y Adolescentes 
 Dirección  de Vinculación Institucional  Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

1.Las personas inscritas en los cursos y talleres
asisten a las capacitaciones y ponen en práctica
los conocimientos adquiridos.

Componente I4-Capacitaciones y acciones otorgadas, que favorecen
la restitución de los derechos de niñas, niños y
adolescentes.

Total de personas capacitadas que favorecen
la restitución de los derechos 

(Número de personas capacitadas que
favorecen la restitución de los derechos
de niñas, niños y adolescentes
(Realizado)/Número de personas
capacitadas que favorecen la restitución
de los derechos de niñas, niños y
adolescentes (Programado))*100

1. Solicitudes de adopción,
reintegración, familias de acogida
y adopción
2. Solicitudes de certificación para
familia de acogida
3. Plan Anual de Trabajo
4. Lista de asistencia
Unidad Responsable: 
Dirección de Adopciones y Familia
de Acogida
Dirección de  Prevención 
 Dirección Representación de NNA
 Dirección de Vinculación
Institucional
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Mensual 10,576.00 Persona 100% 1. Listado en Excel de beneficiarios  2. Padrón 
de beneficiarios y/o  Lista de asistencia y/o liga
de la invitación de la capacitación virtual y
captura de pantalla de la capacitación  3.Listado
de beneficiarios   4. Padrón  de beneficiarios del
Sistema DIF Jalisco      Unidad Responsable:
Dirección de Adopciones y Familia de Acogida
Dirección de  Prevención   Dirección de
Representación de Niñas, Niños y Adolescentes 
Dirección de Vinculación Institucional  Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

1.Las personas acuden recibir la capacitación
otorgada

Actividad I4-03 Elaboración de cronogramas de capacitación a la
población

Total de cronogramas de capacitación (Número de cronogramas de
capacitación (Realizado)/Número de
cronogramas de capacitación
(Programado))*100

1. Cronograma de capacitación del
año anterior
2. Plan Anual de Trabajo
Unidad Responsable: 
Dirección de Adopciones y Familia
de Acogida (1)
 Dirección de Vinculación
Institucional (2)
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Mensual 5.00 Cronograma 100% 1. Cronogramas    Unidad Responsable:
Dirección de Adopciones y Familia de Acogida
Dirección de Vinculación Institucional
Dirección de Representación  Sistema Estatal
para el Desarrollo Integral de la Familia

Existen beneficiarios, municipios y
organizaciones interesadas en acudir a
capacitarse.

Actividad I4-04 Aplicación de evaluaciones de las capacitaciones
realizadas a los beneficiarios

Total de evaluaciones de la capacitación a
beneficiarios

(Número de evaluaciones de la
capacitación a beneficiarios
(Realizado)/Número de evaluaciones de
la capacitación a beneficiarios
(Programado))*100

1. Evaluaciones
Unidad Responsable: 
 Dirección de Vinculación
Institucional
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Mensual 15.00 Evaluación 100% 1.Reporte de la evaluación    Unidad
Responsable:    Dirección de Vinculación
Institucional   Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

1. Los beneficiarios concluyen las capacitaciones
y están dispuestos a contestar las evaluaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 356 Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I4-11 Capacitación a instituciones y/o municipios Total de instituciones y/o municipios
capacitados que favorecen la  restitución de
los derechos

(Número de instituciones y/o municipios
capacitados para fortalecer la atención
de Niñas, Niños y Adolescentes
(Realizado)/Número de instituciones y/o
municipios capacitados para fortalecer
la atención de Niñas, Niños y
Adolescentes (Programado))*100

1. Solicitud y cronograma
2. Informes de municipios
capacitados
Unidad Responsable: 
Dirección de Adopciones y Familia
de Acogida
Dirección de  Prevención 
Dirección de Vinculación
Institucional
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Mensual 168.00 Institución 100% 1.Relación de municipios y/o instituciones
participantes  2.Lista de asistencia     Unidad
Responsable:   Dirección de Adopciones y
Familia de Acogida  Dirección de  Prevención
Dirección de Vinculación Institucional   Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

1. El personal de los municipios y de las
organizaciones acuden a recibir las
capacitaciones

Componente I6-Apoyos económicos entregados a  instituciones y/o
municipios, para el fortalecimiento de la atención de
niñas niños y adolescentes.

Total de apoyos económicos entregados
instituciones y/o  municipios 

(Número de apoyos económicos
entregados a instituciones y/o
municipios  para fortalecer la atención
de niñas, niños y adolescentes
(Realizado)/Número de apoyos
económicos entregados a instituciones
y/o municipios  para fortalecer la
atención de niñas, niños y adolescentes
(Programado))*100

1. Convenios realizados 
Unidad Responsable: 
Dirección de  Prevención 
Dirección de adopciones y familia
de acogida
Dirección de Vinculación
Institucional
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Mensual 122.00 Apoyo 100% 1. Convenios  2. CFDI y/o convenio       Unidad
Responsable:     Dirección de  Prevención
Dirección de adopciones y familia de acogida 
Dirección de Vinculación Institucional  Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

1. Existen las condiciones climatológicas
adecuadas para realizar la entrega de los apoyos

Componente I6-Apoyos económicos entregados a  instituciones y/o
municipios, para el fortalecimiento de la atención de
niñas niños y adolescentes.

Total de instituciones y/o  municipios a
quienes se les entregó apoyos

(Número de  instituciones y/o municipios
a quienes se les entrego apoyos
económicos para fortalecer la atención
de niñas, niños y adolescentes
(Realizado)/Número de  instituciones
y/o municipios a quienes se les entrego
apoyos económicos para fortalecer la
atención de niñas, niños y adolescentes
(Programado))*100

1.Convenios realizados 
Unidad Responsable: 
Dirección de  Prevención
Dirección de Vinculación
Institucional
Dirección de Adopciones y Familia
de Acogida
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Mensual 108.00 Institución 100% 1. Convenios  2.  CFDI y/o convenio     Unidad
Responsable:   Dirección de  Prevención 
Dirección de adopciones y familia de acogida 
Dirección de Vinculación Institucional  Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

1. Las instituciones externas a DIF Jalisco y /o
municipios cumplen con los requerimientos
establecidos en los convenios,  para recibir  el
apoyo.

Actividad I6-02 Elaboración de convenios de apoyos económicos
a instituciones y/o municipios

Total de convenios de apoyos realizados a
instituciones y/o municipios 

(Número de convenios de apoyos
económicos a instituciones y/o
municipios (Realizado)/Número de
convenios de apoyos económicos a
instituciones y/o municipios
(Programado))*100

1.Convenios realizados 
Unidad Responsable: 
 Dirección de  Prevención 
 Dirección de Vinculación
Institucional
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Mensual 122.00 Convenio 100% 1. Convenio    Unidad Responsable:     Dirección
de  Prevención    Dirección de Vinculación
Institucional   Dirección de adopciones y familia
de acogida  Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

1. Los Municipios, grupos y/o instituciones
cumplen lo establecido en el convenio.

Actividad I6-05 Elaboración de proyectos que permiten bajar el
recurso para los apoyos a instituciones y/o municipios

Total de proyectos realizados a instituciones
y/o municipios

(Número de proyectos realizados
instituciones y/o municipios
(Realizado)/Número de proyectos
realizados instituciones y/o municipios
(Programado))*100

1. Proyectos realizados
Unidad Responsable: 
Dirección de  Prevención 
Dirección de Vinculación
Institucional
Dirección de adopciones y familia
de acogida
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Mensual 3.00 Proyecto 100% Proyecto autorizado para el otorgamiento de
apoyos      Unidad Responsable:   Dirección de
Adopciones y Familia de Acogida   Dirección de 
Prevención   Dirección de Protección y
Restitución  Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

1. Los Municipios, grupos y/o instituciones
cumplen lo establecido en el convenio.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 356 Protección de Niñas, Niños y Adolescentes 

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I6-06 Seguimiento a instituciones y/o municipios  para
fortalecer la atención de Niñas, Niños  Adolescentes y
sus familias

Total de Seguimiento realizados a
instituciones y/o municipios 

(Número de seguimiento  a instituciones
y/o municipios para fortalecer la
atención de Niñas, Niños y
Adolescentes (Realizado)/Número de
seguimiento  a instituciones y/o
municipios para fortalecer la atención de
Niñas, Niños y Adolescentes
(Programado))*100

1.Reportes de seguimientos 
2.Sistema VIGIA
Unidad Responsable: 
 Dirección de  Prevención 
 Dirección de Vinculación
Institucional
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Mensual 1,340.00 Seguimiento 100% 1. Oficio de ingreso y acta de  supervisión  2.
Reportes de seguimientos     Unidad
Responsable:   Dirección de  Prevención
Dirección de Vinculación Institucional   Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

1.  Existen condiciones sociales y climatológicas
óptimas que permiten el cumplimiento de l as
acciones de seguimiento

Actividad I6-13 Autorización a los Centros de Asistencia Social y
o Centros de Atención para fortalecer la atención

Total de autorizaciones de organismos de la
sociedad civil  para fortalecer la atención de
Niñas, Niños y Adolescentes

(Número de autorizaciones de
organismos de la sociedad civil para
fortalecer la atención de Niñas, Niños y
Adolescentes (Realizado)/Número de
autorizaciones de organismos de la
sociedad civil para fortalecer la atención
de Niñas, Niños y Adolescentes
(Programado))*100

Directorio de centros autorizados
Unidad Responsable:  Dirección
de Vinculación Institucional 
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia.

Mensual 5.00 Actualización 100% Relación de Autorizaciones  Dirección de 
Vinculación Institucional

Los centros de Asistencia Social y de Atención
cumplen con los requerimientos solicitados
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Coeficiente de GINI (Mide el área entre la curva de Lorenz y
la línea de 45 grados en proporción del
área total situada por debajo de la
mencionada línea de equidad perfecta
(Realizado)/Mide el área entre la curva
de Lorenz y la línea de 45 grados en
proporción del área total situada por
debajo de la mencionada línea de
equidad perfecta (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 0.38 Coeficiente 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.

Componente 01-Equipamiento y  Reequipamiento  de Espacios
Alimentarios  otorgados a Planteles Escolares.

Total de planteles escolares beneficiados con
apoyos en equipamiento y reequipamiento, 
en el Estado de Jalisco.

(Número  de planteles escolares 
beneficiados  con  apoyos en
equipamiento y reequipamiento
entregados por el   Programa  de
Seguridad Alimentaria
(Realizado)/Número  de planteles
escolares  beneficiados  con  apoyos en
equipamiento y reequipamiento
entregados por el   Programa  de
Seguridad Alimentaria
(Programado))*100

Convenios de colaboración
celebrados con los Sistemas DIF
Municipales para la entrega de
equipamiento y/o reequipamiento.
Unidad Responsable:
Subdirección General de
Seguridad Alimentaria del Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia.

Semestral 50.00 Escuela 100% Relación de los Convenios firmados por los
Sistemas DIF Municipales para la entrega de
apoyo económico y/o equipamiento y
reequipamiento  del programa presupuestario
Seguridad Alimentaria. Ejercicio fiscal 2023.
Subdirección General de Seguridad Alimentaria.
Sistema DIF Jalisco.

Los Sistemas DIF Municipales y Bancos de
Alimentos que cumplen con las bases de los
convenios de colaboración.

Componente 01-Equipamiento y  Reequipamiento  de Espacios
Alimentarios  otorgados a Planteles Escolares.

Total de apoyos en equipamiento y
reequipamiento de espacios alimentarios
otorgados a Planteles Escolares.

(Número  de apoyos en equipamiento y
reequipamiento de espacios
alimentarios  entregados  del Programa
de Seguridad Alimentaria
(Realizado)/Número  de apoyos en
equipamiento y reequipamiento de
espacios alimentarios  entregados  del
Programa de Seguridad Alimentaria
(Programado))*100

Lineamientos de la EIASADC 2023
Unidad Responsable:
Subdirección General de
Seguridad Alimentaria del Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia.

Semestral 50.00 Apoyo 100% Relación de los Convenios firmados por los
Sistemas DIF Municipales para la entrega de
apoyo económico y/o equipamiento y
reequipamiento  del programa presupuestario
Seguridad Alimentaria. Ejercicio fiscal 2023.
Subdirección General de Seguridad Alimentaria.
Sistema DIF Jalisco.

Los Sistemas DIF Municipales y Bancos de
Alimentos que cumplen con las bases de los
convenios de colaboración.

Actividad 01-01 Gestión de los Proyectos que permiten bajar el
recurso para la entrega de apoyos  en  equipamiento y
reequipamiento.

Total de Proyectos autorizados  para la
entrega de apoyos en equipamiento y
reequipamiento.

(Número de proyectos elaborados y
autorizados para la entrega de apoyos
en equipamiento y reequipamiento por
el Programa de Seguridad Alimentaria
(Realizado)/Número de proyectos
elaborados y autorizados para la
entrega de apoyos en equipamiento y
reequipamiento por el Programa de
Seguridad Alimentaria
(Programado))*100

Lineamientos de la EIASADC
2023, Responsable: Subdirección
General de Seguridad Alimentaria
del
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia.

Trimestral 1.00 Proyecto 100% Proyectos elaborados y autorizados para la
entrega de equipamiento y/o reequipamiento del
Programa presupuestario Seguridad Alimentaria.
Ejercicio fiscal 2023. Subdirección General de
Seguridad Alimentaria. Sistema DIF Jalisco.
Anual.

Los Planteles escolares cumplen con las bases
de los convenios de colaboración.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-02 Firma de Convenios con los planteles escolares 
para la entrega de apoyos en equipamiento y
reequipamiento.

Total de Convenios firmados para la entrega
del apoyos en equipamiento y
reequipamiento.

(Número de Convenios firmados por el
Programa de Seguridad Alimentaria
(Realizado)/Número de Convenios
firmados por el Programa de Seguridad
Alimentaria (Programado))*100

Lineamientos de la EIASADC
2023, Responsable: Subdirección
General de Seguridad Alimentaria
del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia.

Trimestral 50.00 Convenio 100% Relación de los Convenios firmados por los
Sistemas DIF Municipales para la entrega de
apoyo en equipamiento y reequipamiento, del
programa presupuestario Seguridad Alimentaria.
Ejercicio fiscal 2023. Subdirección General de
Seguridad Alimentaria. Sistema DIF Jalisco.

Los Sistemas DIF Municipales cumplen con las
bases de los convenios de colaboración.

Componente A2-Apoyos económicos otorgados a grupos,
instituciones, bancos de alimentos y/o municipios.

Total de apoyos económicos otorgados para
fortalecer a grupos, instituciones, banco de
alimentos y/o municipios.

(Número de apoyos económicos
entregados por el programa de
Seguridad Alimentaria
(Realizado)/Número de apoyos
económicos entregados por el programa
de Seguridad Alimentaria
(Programado))*100

Lineamientos de la EIASADC 2023
y Lineamientos de Atención a
Bancos de Alimentos, Unidad 
Responsable: Subdirección
General de Seguridad Alimentaria
del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia.

Semestral 15.00 Apoyo 100% Relación de convenios de colaboración
celebrados con los Sistemas DIF Municipales
para la transferencia de recursos económicos
y/o entrega de equipamiento. Relación de
transferencias de recursos económicos.
Relación de centros escolares apoyados con
equipamiento y/o reequipamiento de cocinas
MENUTRE.  Ejercicio fiscal 2023. Subdirección
General de Seguridad Alimentaria. Sistema DIF
Jalisco.

1. Los Sistemas DIF Municipales tienen
aperturadas cuentas bancarias para recibir los
apoyos económicos.  2. Existen condiciones
sociales, políticas, económicas y climatológicas
estables y favorables para que la entrega de
equipamiento en los almacenes de resguardo se
realice en tiempo y forma.  3. Los Sistemas DIF
Municipales habilitan espacios apropiados para
funcionar como almacenes de resguardo de los
productos alimentarios.

Componente A2-Apoyos económicos otorgados a grupos,
instituciones, bancos de alimentos y/o municipios.

Total de Municipios y Bancos de  Alimentos
beneficiadas con apoyos económicos,  en el
Estado de Jalisco.

(Número  de municipios y/o instituciones
beneficiadas con apoyos  económicos 
entregados por el   Programa  de
Seguridad Alimentaria
(Realizado)/Número  de municipios y/o
instituciones beneficiadas con apoyos 
económicos  entregados por el
Programa  de Seguridad Alimentaria
(Programado))*100

Lineamientos de la EIASADC
2023. Lineamientos de Atención a
Bancos de Alimentos 2023.
Convenios de colaboración
celebrados con los Sistemas DIF
Municipales para la transferencia
de recursos económicos
Unidad Responsable:
Subdirección General de
Seguridad Alimentaria del
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia.

Semestral 15.00 Municipio 100% Relación de los Convenios firmados por los
Sistemas DIF Municipales y/o Bancos de
Alimentos para la entrega de apoyo económico
del programa presupuestario Seguridad
Alimentaria. Ejercicio fiscal 2023. Subdirección
General de Seguridad Alimentaria. Sistema DIF
Jalisco.

1. Los Sistemas DIF Municipales tienen
aperturadas cuentas bancarias para recibir los
apoyos económicos.
                    2.Los actores sociales, las
instituciones de asistencia social o bancos de
alimentos cumplen con lo establecido en los
lineamientos vigentes.

Actividad A2-04 Gestión de los Proyectos que permiten bajar el
recurso para la entrega de los apoyos  económicos.

Total de Proyectos autorizados  para la
entrega de los apoyos económicos.

(Número  de proyectos elaborados y
autorizados para la entrega de apoyos
económicos por el Programa de
Seguridad Alimentaria
(Realizado)/Número  de proyectos
elaborados y autorizados para la
entrega de apoyos económicos por el
Programa de Seguridad Alimentaria
(Programado))*100

Lineamientos de la EIASADC 2023
y Lineamientos de Atención a
Bancos de Alimentos,
Responsable: Subdirección
General de Seguridad Alimentaria
del
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia.

Trimestral 3.00 Proyecto 100% Proyectos elaborados y autorizados para la
entrega de apoyos económicos del Programa
presupuestario Seguridad Alimentaria. Ejercicio
fiscal 2023. Subdirección General de Seguridad
Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. Anual.

Los Sistemas DIF Municipales y Bancos de
Alimentos que cumplen con las bases de los
convenios de colaboración.

Actividad A2-05 Firma de Convenios con los Municipios y banco
de alimentos para la entrega de los apoyos económicos.

Total de Convenios firmados para la entrega
del apoyos económicos.

(Número  de Convenios firmados para
la entrega de apoyos económicos por el
Programa de Seguridad Alimentaria.
(Realizado)/Número  de Convenios
firmados para la entrega de apoyos
económicos por el Programa de
Seguridad Alimentaria.
(Programado))*100

Lineamientos de la EIASADC 2023
y Lineamientos de Atención a
Bancos de Alimentos,
Responsable: Subdirección
General de Seguridad Alimentaria
del
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia.

Trimestral 15.00 Convenio 100% Relación de los Convenios firmados por los
Sistemas DIF Municipales y Bancos de
Alimentos para la entrega de apoyo económico
del programa presupuestario Seguridad
Alimentaria. Ejercicio fiscal 2023. Subdirección
General de Seguridad Alimentaria. Sistema DIF
Jalisco.

Los Sistemas DIF Municipales y Bancos de
Alimentos que cumplen con las bases de los
convenios de colaboración.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 357 Seguridad Alimentaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C1-Servicios y apoyos otorgados para el fortalecimiento
de grupos prioritarios, instituciones y/o municipios con
carencia de acceso a la alimentación.

Total de capacitaciones otorgadas a los
municipios.

(Número de capacitaciones con temas
de orientación alimentaria del Programa
de Seguridad Alimentaria
(Realizado)/Número de capacitaciones
con temas de orientación alimentaria del
Programa de Seguridad Alimentaria
(Programado))*100

Lineamientos de la EIASADC 2023
Unidad Responsable:
Subdirección General de
Seguridad Alimentaria del Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia.

Semestral 1.00 Capacitación 100% Listas de Asistencia a la capacitación de los 125
Sistemas DIF Municipales, Liga de creación de
la reunión, captura de pantalla con los asistentes
de  los Sistemas DIF Municipales participantes
en el Programa presupuestario Seguridad
Alimentaria.  Subdirección General de Seguridad
Alimentaria.  Sistema DIF Jalisco.

1. Existen condiciones sociales, políticas,
económicas y climatológicas estables y
favorables para que los funcionarios de los
Sistemas DIF Municipales asistan a las
capacitaciones  2. Los funcionarios de los
Sistemas DIF Municipales habilitan espacios
adecuados y realizan la convocatoria
correspondiente para replicar las capacitaciones
recibidas a la población jalisciense vulnerable
inscrita en el programa presupuestario  3. La
población jalisciense vulnerable inscrita en el
programa presupuestario asiste a las
capacitaciones y pone en práctica los
conocimientos adquiridos.

Componente C1-Servicios y apoyos otorgados para el fortalecimiento
de grupos prioritarios, instituciones y/o municipios con
carencia de acceso a la alimentación.

Total de municipios capacitados por el
programa de Seguridad Alimentaria.

(Número de municipios capacitados con
temas de orientación alimentaria del
Programa de Seguridad Alimentaria
(Realizado)/Número de municipios
capacitados con temas de orientación
alimentaria del Programa de Seguridad
Alimentaria (Programado))*100

 Responsable: Sistema Nacional
DIF, Subdirección General de
Seguridad Alimentaria del
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia, origen los 
Lineamientos de la EIASADC
2023.

Semestral 125.00 Municipio 100% Listas de Asistencia a la capacitación de los 125
Sistemas DIF Municipales. del Programa
presupuestario Seguridad Alimentaria. Ejercicio
fiscal 2023. Subdirección General de Seguridad
Alimentaria. Sistema DIF Jalisco.

1. Existen condiciones sociales, políticas,
económicas y climatológicas estables y
favorables para que los funcionarios de los
Sistemas DIF Municipales asistan a las
capacitaciones  2. Los funcionarios de los
Sistemas DIF Municipales habilitan espacios
adecuados y realizan la convocatoria
correspondiente para replicar las capacitaciones
recibidas a la población jalisciense vulnerable
inscrita en el programa presupuestario  3. La
población jalisciense vulnerable inscrita en el
programa presupuestario asiste a las
capacitaciones y pone en práctica los
conocimientos adquiridos.

Actividad C1-03 Elaboración de dictámenes de evaluación de la
calidad nutricia de los productos alimentarios
entregados.

Total de dictámenes de los productos
alimentarios entregados por el Programa. 

(Número de dictámenes elaborados de
calidad nutricia del Programa de
Seguridad Alimentaria
(Realizado)/Número de dictámenes
elaborados de calidad nutricia del
Programa de Seguridad Alimentaria
(Programado))*100

Lineamientos de la EIASADC 2023
Unidad Responsable:
Subdirección General de
Seguridad Alimentaria del
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia.

Trimestral 5.00 Dictamen 100% Relación de dictámenes de muestreo a los
productos alimentarios del Programa
presupuestario Seguridad Alimentaria. Ejercicio
fiscal 2023. Subdirección General de Seguridad
Alimentaria. Sistema DIF Jalisco.

Los proveedores externos presentan sus reportes
con los dictámenes de la evaluación de calidad
nutricia en tiempo y forma.

Actividad C1-06 Este indicador muestra el número total de
supervisiones realizadas a los Sistemas DIF
Municipales por el Programa de Seguridad Alimentaria.

Total de supervisiones realizadas a los
Sistemas DIF Municipales.

(Número de supervisiones realizadas a
los Sistemas DIF Municipales por el
Programa de  Seguridad Alimentaria.
(Realizado)/Número de supervisiones
realizadas a los Sistemas DIF
Municipales por el Programa de 
Seguridad Alimentaria.
(Programado))*100

 Responsable: Sistema DIF
Nacional Subdirección General de
Seguridad Alimentaria del Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia , origen los
Lineamientos de la EIASADC
2023.

Trimestral 75.00 Supervisión 100% Relación de formatos y/o informes de
supervisión y asesorías  firmados por los
Sistemas DIF Municipales participantes en el
Programa presupuestario Seguridad Alimentaria
en los años 2023. Subdirección General de
Seguridad Alimentaria. Sistema DIF Jalisco.
Anual.

1. Existen condiciones sociales, políticas,
económicas y climatológicas estables y
favorables para que los funcionarios del Sistema
DIF Jalisco lleguen a las supervisiones según su
programación inicial   2. Existen condiciones
sociales, políticas, económicas y climatológicas
estables y favorables para que los funcionarios
de los Sistemas DIF Municipales reciban al
personal asignado del programa presupuestario
para llevar a cabo las supervisiones.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Los grupos prioritarios en Jalisco cuentan con
condiciones igualitarias para el acceso a derechos
sociales, servicios integrales y oportunidades para la
inclusión en la movilidad social ascendente y a una vida
digna, con dignidad, inclusión, diversidad, igualdad y no
discriminación.

Porcentaje de población con discapacidad en
situación de pobreza

(Porcentaje de población con
discapacidad en situación de pobreza
(Realizado)/Porcentaje de población
con discapacidad en situación de
pobreza (Programado))*100

IIEG con base en estimaciones del
CONEVAL; Medición de la
Pobreza 2018 y 2020.

Anual 35.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses reconocen la diversidad y
su relevancia en la generación de las condiciones
igualitarias en los grupos prioritarios para la
igualdad y no discriminación. 

Componente A1-Apoyos asistenciales entregados a beneficiarios de
grupos prioritarios.

Total de personas atendidas por el programa,
que reciben apoyos asistenciales.

(Número de personas atendidas con
apoyos asistenciales de las Direcciones
de Atención a las personas con
discapacidad, Atención a personas
adultas mayores y Ayuda Humanitaria.
(Realizado)/Número de personas
atendidas con apoyos asistenciales de
las Direcciones de Atención a las
personas con discapacidad, Atención a
personas adultas mayores y Ayuda
Humanitaria. (Programado))*100

Registros e  informes mensuales
de apoyos entregados, proyectos.
Padrón de beneficiarios. Base de
datos de la Unidad de registro y
seguimiento de casos.  Informes
de los Sistemas DIF Municipales.
Informes estadísticos mensuales y
padrón de beneficiarios de los
CADI de DIF Jalisco y bases de
datos del Lactario. 
Responsables, Direcciones de:
Atención a personas con
discapacidad, Trabajo social,
Ayuda Humanitaria,  Atención a la
Primera Infancia y Estrategias
Formativas, Atención a personas
adultas mayores, CEPAVI, del
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de
Jalisco.

Mensual 71,476.00 Persona 100% 1. Padrones de beneficiarios con registro de
apoyos asistenciales. 2. Formatos de
justificación de apoyos entregados.   3.
Concentrado mensual de estadísticos  y registro
de usuarios del lactario.  4. Informes mensuales
de las raciones alimenticias.  Responsables,
Direcciones de: 1 Atención a  Personas con
Discapacidad,  1 y 2 Ayuda Humanitaria, 3
Atención a la primera Infancia,  1 y 4 Atención a
personas adultas mayores, 1 CEPAVI, del
Sistema DIF Jalisco.

Las personas vulnerables solicitan los apoyos,
acuden a la cita concertada con trabajo social y
proporcionan toda la información para valorar su
caso.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A1-Apoyos asistenciales entregados a beneficiarios de
grupos prioritarios.

Total de apoyos asistenciales entregados por
el programa.

(Número de apoyos asistenciales
entregados por las Direcciones de
Atención a PCD + Atención a personas
AM + Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas + Ayuda
Humanitaria + CEPAVI
(Realizado)/Número de apoyos
asistenciales entregados por las
Direcciones de Atención a PCD +
Atención a personas AM + Atención a la
Primera Infancia y Estrategias
Formativas + Ayuda Humanitaria +
CEPAVI (Programado))*100

Registros e  informes mensuales
de apoyos entregados, proyectos.
Padrón de beneficiarios. Base de
datos de la Unidad de registro y
seguimiento de casos.  Informes
de los Sistemas DIF Municipales.
Informes estadísticos mensuales y
padrón de beneficiarios de los
CADI de DIF Jalisco y bases de
datos del Lactario. 
Responsables, Direcciones de:
Atención a personas con
discapacidad, Trabajo social,
Ayuda Humanitaria,  Atención a la
Primera Infancia y Estrategias
Formativas, Atención a personas
adultas mayores, CEPAVI, del
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de
Jalisco.

Mensual 5,174,783.00 Apoyo 100% 1. Padrones de beneficiarios con registro de
apoyos asistenciales. 2. Formatos de
justificación de apoyos entregados.   3.
Concentrado mensual de estadísticos  y registro
de usuarios del lactario.  4. Informes mensuales
de las raciones alimenticias.  Responsables,
Direcciones de: 1 Atención a  Personas con
Discapacidad,  1 y 2 Ayuda Humanitaria, 3
Atención a la primera Infancia,  1 y 4 Atención a
personas adultas mayores, 1 CEPAVI, del
Sistema DIF Jalisco.

Existen condiciones sociales, políticas y
económicas estables que permiten que los
apoyos asistenciales sean entregados a los
beneficiarios.

Actividad A1-03 Valoración de necesidades y requerimientos de
asistencia social.

Total de diagnósticos sociales elaborados por
el programa.

(Número de diagnósticos elaborados
por las Direcciones de Atención a las
PCD + Atención al AM + Atención a la
Primera Infancia y Estrategias
Formativas + Ayuda Humanitaria +
CEPAVI. (Realizado)/Número de
diagnósticos elaborados por las
Direcciones de Atención a las PCD +
Atención al AM + Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas +
Ayuda Humanitaria + CEPAVI.
(Programado))*100

Reportes e informes de
actividades. Normatividad y datos
estadísticos de INEGI, CONEVAL.
Direcciones responsables:
Atención a personas con
discapacidad, Trabajo Social,
Ayuda Humanitaria, Atención a la
Primera Infancia y Estrategias
Formativas y Atención a personas
adultas mayores, CEPAVI,  del
Sistema para el  Desarrollo
Integral de la Familia del Estado
de Jalisco.

Trimestral 6.00 Diagnóstico 100% Diagnósticos Sociales.  Direcciones
responsables: Atención a personas con
discapacidad, Trabajo Social, Ayuda
Humanitaria, Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas, Atención a personas
adultas mayores, CEPAVI,  del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del estado de
Jalisco.

Existen condiciones climatológicas que permiten
que el personal asignado inicie y concluya la
elaboración de diagnósticos comprometidos
según su programación inicial.

Actividad A1-05 Comprobación del recurso de los apoyos
asistenciales entregados a los beneficiarios.

Total de documentos de comprobación
tramitados, de los apoyos entregados.

(Número de documentos de
comprobación del recurso tramitados de
las Direcciones de Atención a las PCD,
Atención al AM y Ayuda Humanitaria.
(Realizado)/Número de documentos de
comprobación del recurso tramitados de
las Direcciones de Atención a las PCD,
Atención al AM y Ayuda Humanitaria.
(Programado))*100

Proyecto y cronograma de
inversión.
Direcciones de Atención a
personas con discapacidad, 
Ayuda Humanitaria, Atención de
personas adultas mayores del
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado
de Jalisco.

Trimestral 68.00 Documento 100% Relación de recibos y/o facturas de
comprobación del recurso ejercido. 
Responsables: Atención a personas con
discapacidad,, Ayuda Humanitaria, Atención a
las personas adultas mayores, del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Jalisco.

Los Sistemas DIF Municipales cuentan con las
condiciones infraestructurales y tecnológicas
apropiadas (luz, teléfono, equipo de cómputo,
acceso a internet) para comprobar el recurso y
enviar las evidencias.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A1-09 Gestión de proyectos que permiten bajar el
recurso para la entrega de apoyos asistenciales.

Total de proyectos autorizados para la
entrega de apoyos por el programa.

(Número de proyectos autorizados para
la entrega de apoyos de las Direcciones
de Atención a las PCD, Atención al AM
y Ayuda Humanitaria.
(Realizado)/Número de proyectos
autorizados para la entrega de apoyos
de las Direcciones de Atención a las
PCD, Atención al AM y Ayuda
Humanitaria. (Programado))*100

Padrón de Beneficiarios, informes
mensuales DIF Jalisco y SMDIF.
Datos históricos de contingencias.
Normatividad de protección civil.
Diagnósticos sociales. Padrón de
beneficiarios.  Proyecto anterior. 
Responsables, Direcciones de:
Atención a personas con
discapacidad,  Ayuda Humanitaria,
Atención a personas adultas
mayores,  del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del estado de Jalisco.

Trimestral 9.00 Proyecto 100% Relación de proyectos elaborados y autorizados
para la entrega de apoyos asistenciales.
Responsables, Direcciones de: Atención a
personas con discapacidad,  Ayuda Humanitaria,
Atención a personas adultas mayores, del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

Los proveedores realizan el abastecimiento de
los insumos en tiempo y forma.

Componente A2-Servicios y acciones de atención integral otorgados
a beneficiarios de grupos prioritarios.

Total de personas que reciben servicios de
atención integral en centros asistenciales de
DIF Jalisco.

(Número de personas con discapacidad
atendidas con servicios en los centros
de atención y unidades de rehabilitación
+ Número de infantes atendidos con
servicios en los centros de atención
infantil. (Realizado)/Número de
personas con discapacidad atendidas
con servicios en los centros de atención
y unidades de rehabilitación + Número
de infantes atendidos con servicios en
los centros de atención infantil.
(Programado))*100

Sistema de información, DIF
Jalisco y SMDIF. Padrón de
Beneficiarios. Informes
estadísticos mensuales. 
Responsables, Direcciones de:
Atención a personas con
discapacidad, Atención a la
Primera Infancia y Estrategias
Formativas,  del  Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

Mensual 68,204.00 Persona 100% 1. Padrón de beneficiarios de los centros y U de
R de primera vez en el periodo.  2. Padrón de
beneficiarios de los CAI en el Estado de Jalisco. 
Responsables, Direcciones de: 1- Atención a
personas con discapacidad y 2. Dirección de
Atención a la Primera Infancia y Estrategias
Formativas, del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Jalisco.

Los beneficiarios solicitan los servicios, acuden a
las citas y/o entrevistas y proporcionan toda la
información para valorar su caso y reciben la
atención.

Componente A2-Servicios y acciones de atención integral otorgados
a beneficiarios de grupos prioritarios.

Total de personas que califican
satisfactoriamente la atención recibida en
centros asistenciales.

(Número de personas que califican
como alta y muy alta la satisfacción de
la atención recibida en los centros
asistenciales (Direcciones de Atención a
PCD, atención a PAM, Ayuda
Humanitaria, Atención a la Infancia y
CEPAVI (Realizado)/Número de
personas que califican como alta y muy
alta la satisfacción de la atención
recibida en los centros asistenciales
(Direcciones de Atención a PCD,
atención a PAM, Ayuda Humanitaria,
Atención a la Infancia y CEPAVI
(Programado))*100

Encuestas de satisfacción
anteriores y presentes.  Padrón de
beneficiarios de DIF Jalisco. 
Reportes e informes de
actividades. Concentrado de
estadísticos mensuales. 
Responsables: Dirección de
Atención a personas con
discapacidad, Dirección de Ayuda
Humanitaria, Dirección de
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas y Dirección
de Atención a las personas adultas
mayores, CEPAVI, del Sistema
para el  Desarrollo Integral de la
Familia del estado de Jalisco.

Semestral 5,373.00 Persona 100% Relación de encuestas  y  reporte de resultados
de satisfacción de beneficiarios.  Responsables:
Dirección de atención a personas con
discapacidad, Dirección de Ayuda Humanitaria,
Dirección de Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas ,  Dirección de Atención
a personas adultas mayores y 1 CEPAVI, del
Sistema para el Desarrollo integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

Los beneficiarios acuden a recibir los servicios y
contestan las encuestas de satisfacción.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-01 Desarrollo de actividades formativas, recreativas,
socioculturales, ocupacionales y deportivas a favor de
las personas atendidas por el programa.

Total de actividades formativas,
socioculturales, ocupacionales y deportivas
realizadas a favor de las personas atendidas.

(Número de actividades formativas,
socioculturales, ocupacionales y
deportivas realizadas a favor de las
personas con discapacidad, adultas
mayores, de situación de calle, niñas y
niños en CAI y personas con violencia
familiar. (Realizado)/Número de
actividades formativas, socioculturales,
ocupacionales y deportivas realizadas a
favor de las personas con discapacidad,
adultas mayores, de situación de calle,
niñas y niños en CAI y personas con
violencia familiar. (Programado))*100

Diagnósticos de necesidades y
requerimientos de beneficiarios,
Informes estadísticos mensuales.
Informe mensual de los servicios.
Responsables, Direcciones de:
Atención a personas con
Discapacidad,  Ayuda
Humanitaria, Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas y
Atención a personas adultas
mayores, CEPAVI del Sistema
para el Desarrollo Integral de la
Familia  del Estado de Jalisco.

Mensual 507,106.00 Actividad 100% 1. Informes de actividades mensuales.  2. Listas
de asistencias  3. Relación de acciones de
pedagogía.  4- Evidencia gráfica y/o reportes de
atención.  Responsables: 1 y 2  Dirección de
Ayuda Humanitaria, 3. Dirección de Atención a
la Primera Infancia y Estrategias Formativas, 1. 
Dirección de Atención a personas adultas
mayores, 2 y 4 CEPAVI, del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Jalisco.

Los beneficiarios de los servicios, acuden
puntualmente a las sesiones programadas,
participan proactivamente y son constantes en las
actividades.

Actividad A2-04 Elaboración de diagnósticos finales de grupo de
3° de preescolar de los Centros de Atención Infantil
incorporados a la Secretaría de Educación Jalisco.

Total de diagnósticos finales de grupos de 3º
preescolar elaborados, de Centros
incorporados a la Secretaría de Educación.

(Número de diagnósticos finales de
grupos de 3°de preescolar de los CAI
elaborados (Realizado)/Número de
diagnósticos finales de grupos de 3°de
preescolar de los CAI elaborados
(Programado))*100

Fichas de diagnósticos finales de
3er grado de preescolar de los CAI
Incorporados a la SEJ.
Responsable: Dirección de
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas del 
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de
Jalisco.

Trimestral 120.00 Diagnóstico 100% Relación de fichas de diagnósticos finales de 3º
de preescolar de los Centros de Atención Infantil
incorporados a la Secretaría de Educación
Jalisco.   Dirección de Atención a la  Primera
Infancia y Estrategias Formativas del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco.

Los becarios acuden de forma regular al Centro
de Atención Infantil asignado.

Actividad A2-17 Valoración de servicios y  de acciones de
atención integral  a beneficiarios.

Total de acciones de trabajo social realizadas
por el programa.

(Número de acciones de trabajo social
realizadas en las Direcciones de
Atención a personas con discapacidad
+ Ayuda Humanitaria + Atención a
primera infancia + Atención a personas
adultas mayores + CEPAVI
(Realizado)/Número de acciones de
trabajo social realizadas en las
Direcciones de Atención a personas con
discapacidad + Ayuda Humanitaria +
Atención a primera infancia + Atención
a personas adultas mayores + CEPAVI
(Programado))*100

Informe mensual de los servicios.
Informes estadísticos mensuales.
Responsables, Direcciones de: 
Atención a personas con
Discapacidad, Ayuda Humanitaria,
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas y Atención
a las personas adultas mayores,
CEPAVI, del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

Mensual 84,414.00 Acción 100% 1. Informes mensuales de servicios. 2.Relación
de acciones de trabajo social.  3. Relación de
oficios de canalización y/o derivación y/o registro
de atenciones brindadas.     Responsables,
Direcciones de: 1 Atención a PCD,  2. Ayuda
Humanitaria, 2. Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas,   2. Atención a las
personas adultas mayores, y  3 CEPAVI, del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

Los beneficiarios solicitan los servicios, acuden a
las citas y/o entrevistas, proporcionan toda la
información para valorar su caso y reciben la
atención.
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Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-22 Otorgamiento de servicios de salud a la
población objetivo.

Total de servicios de salud otorgados a
personas atendidas por el programa.

(Número de servicios de salud
otorgados en los centros asistenciales a
personas con discapacidad, de ayuda
humanitaria, de primera infancia,
personas adultas mayores y personas
con violencia familiar.
(Realizado)/Número de servicios de
salud otorgados en los centros
asistenciales a personas con
discapacidad, de ayuda humanitaria, de
primera infancia, personas adultas
mayores y personas con violencia
familiar. (Programado))*100

Informe mensual de los servicios.
Padrones de beneficiarios.
Registros y bases de datos de las
personas atendidas. Informes
Trimestrales.
Responsables, Direcciones de: 
Atención a personas con
Discapacidad, Ayuda Humanitaria,
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas y Atención
a las personas adultas mayores,
CEPAVI, del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

Mensual 1,292,769.00 Servicio 100% 1. Informes mensuales.  2. Concentrado
mensual de actividades  3. Informes trimestrales.
 4. Registro de atenciones brindadas. 
Responsables.  Direcciones de:  1. Atención a
personas con Discapacidad. 2. Ayuda
Humanitaria, 3. Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas. 1.  Atención a las
personas adultas mayores. 4, CEPAVI, del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

Las personas beneficiarias acuden puntualmente
a las citas médicas y/o terapias de rehabilitación
no hospitalarias programadas.

Componente A4-Acciones de fortalecimiento realizadas para
beneficiarios y personal operativo de instituciones y
municipios.

Total de capacitaciones y asesorías a
beneficiarios y personal operativo de DIF y
otras instituciones.

(Número de capacitaciones y asesorías
beneficiarios y personal operativo de
DIF y otras instancias, de las
Direcciones de Atención a las personas
con discapacidad, Trabajo social, Ayuda
Humanitaria, Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas y
Atención a las personas adultas
mayores (Realizado)/Número de
capacitaciones y asesorías beneficiarios
y personal operativo de DIF y otras
instancias, de las Direcciones de
Atención a las personas con
discapacidad, Trabajo social, Ayuda
Humanitaria, Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas y
Atención a las personas adultas
mayores (Programado))*100

Listas de asistencia. Informes
mensuales. Bitácora de Asesorías.
Encuesta de necesidades de
capacitación. Diagnóstico de
necesidades y requerimientos.
Normatividad de protección civil.
Oficios. Base de datos de brigadas
en centros y en DIF municipales.
PEGD. Cartas descriptivas. Listas
de asistencia. Actas constitutivas
de los grupos. Directorios de los
grupos. Normatividad aplicable.
Responsables, Direcciones de:
Atención a personas con
discapacidad, Trabajo social,
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas, Atención a
personas adultas mayores, Ayuda
Humanitaria, del Sistema Estatal
para el Desarrollo Integral de la
Familia.

Mensual 288.00 Capacitación 100% 1. Registro de informes mensuales.  2. Bitácora
de asesorías  3 Listas de asistencia.  4. Relación
de Cartas descriptivas,  5. Relación de
Evaluaciones de la capacitación,   6. Registro de
capacitaciones con lugar fecha, hora y tema. 
Responsables, Direcciones de: 1, 2 y 3 Atención
a personas con discapacidad,  4 y 5. Trabajo
social, 3 y 4 Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas, 3 y 6 Atención a
personas adultas mayores, 3, 4 y 6. Ayuda
Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Jalisco.

1. Existen condiciones sociales, políticas,
económicas y climatológicas estables y
favorables para que los participantes del personal
operativo de grupos, instituciones, dependencias
y Sistemas DIF Municipales cumplan con el perfil,
asistan a las capacitaciones, las concluyan y
resulten competentes. 2. La población jalisciense
vulnerable inscrita en el programa presupuestario
asiste a las capacitaciones y pone en práctica los
conocimientos adquiridos.
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Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A4-Acciones de fortalecimiento realizadas para
beneficiarios y personal operativo de instituciones y
municipios.

Total de DIF Municipales e instituciones
supervisadas por el programa.

(Número de municipios, dependencias y
asociaciones a las que se les da
seguimiento del programa
presupuestario Seguridad Social en el
Estado de Jalisco. (Realizado)/Número
de municipios, dependencias y
asociaciones a las que se les da
seguimiento del programa
presupuestario Seguridad Social en el
Estado de Jalisco. (Programado))*100

Bases de datos de municipios.
Proyectos y cronogramas.
Convenios de colaboración y
adendas. Cronogramas de visitas.
Bitácora de seguimiento y/o
asesorías.
Responsables, Direcciones de:
Atención a personas con
discapacidad, Trabajo social,
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas, Atención a
personas adultas mayores, Ayuda
Humanitaria, CEPAVI, del 
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de
Jalisco.

Trimestral 323.00 Institución 100% "1. Bitácora de seguimiento y/o asesorías.  2. 
Informes de visitas Institucionales.  3. Registro
de las supervisiones realizadas por municipio.
4. Convenios de colaboración firmados.  5.
Registro de municipios con seguimiento 
Responsables, Direcciones de: 1, 2 y 3.
Atención a personas con discapacidad, 5.
Atención a la Primera Infancia y Estrategias
Formativas, 3. Atención a personas adultas
mayores, 2. Ayuda Humanitaria, 1- CEPAVI, del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco."

"1. Existen condiciones adecuadas en diversos
ámbitos para que los funcionarios del Sistema
DIF Jalisco lleguen a las supervisiones según su
programación inicial   2. Existen condiciones
sociales, políticas, económicas y climatológicas
estables y favorables para que los funcionarios
de los Sistemas DIF Municipales e instituciones
reciban al personal asignado del programa
presupuestario para llevar a cabo las
supervisiones. "

Actividad A4-02 Certificación de inmuebles en materia de
protección civil.

Total de inmuebles certificados en materia de
protección civil de DIF Jalisco.

(Número de inmuebles certificados en
materia de protección civil del programa
presupuestario Seguridad Social
(Realizado)/Número de inmuebles
certificados en materia de protección
civil del programa presupuestario
Seguridad Social (Programado))*100

Normatividad aplicable en materia
de protección civil. Base de datos
de los inmuebles. Actas de
Inspección. Responsable:
Dirección de Ayuda Humanitaria
del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia Jalisco.

Trimestral 8.00 Certificación 100% Relación de Oficios de validación al
cumplimiento de la Ley de Protección Civil.
Responsable: Dirección de Ayuda Humanitaria
del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Jalisco.

La ente evaluadora sigue los criterios
establecidos en la Ley, en materia de protección
civil, para la cartificación de los inmuebles de DIF
Jalisco se realice en tiempo y forma.

Actividad A4-06 Conformación de portafolios de evidencias para
los proyectos de google y blindy en los centros de
atención infantil de DIF Jalisco y DIF municipales.

Total de portafolios de evidencias de los
proyectos google y blindy en los centros de
atención infantil.

(Número de portafolios de evidencias
para los proyectos de google y blindy en
el Estado de Jalisco
(Realizado)/Número de portafolios de
evidencias para los proyectos de google
y blindy en el Estado de Jalisco
(Programado))*100

Bases de datos, planes de
evaluación.
Unidad Responsable: Dirección de
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas del
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de
Jalisco.

Trimestral 158.00 Documento 100% Listado de portafolios (los portafolios de
evidencias son electrónicos). Unidad
Responsable: Dirección de Atención a la
Primera Infancia y Estrategias Formativas del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

Existen condiciones económicas y climatológicas
estables y favorables para que el personal
asignado del Sistema DIF Jalisco, concluya la
integración de portafolios de evidencias de los
proyectos ejecutados.

Actividad A4-07 Elaboración de la normatividad del programa
Seguridad Social (manuales, guías técnicas y
lineamientos de operación).

Total de manuales y lineamientos elaborados
y/o actualizados del programa.

(Número de manuales, guías y
lineamientos actualizados de las
Direcciones de Atención a las PCD,
Atención al AM, Trabajo Social,
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias formativas, Ayuda
Humanitaria y CEPAVI.
(Realizado)/Número de manuales, guías
y lineamientos actualizados de las
Direcciones de Atención a las PCD,
Atención al AM, Trabajo Social,
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias formativas, Ayuda
Humanitaria y CEPAVI.
(Programado))*100

Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo, Normatividad aplicable.
Bases de datos. Proyecto
realizado.
Responsables, Direcciones de:
Atención a personas con
discapacidad, Trabajo social,
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas, Atención a
personas adultas mayores, Ayuda
Humanitaria, CEPAVI, del Sistema
para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Jalisco.

Trimestral 28.00 Documento 100% Relación de manuales operativos, guías técnicas
y lineamientos de operación actualizados, con
dirección electrónica donde se encuentran
publicados.  Responsables, Direcciones de:
Atención a las personas con discapacidad,
Trabajo social, Ayuda humanitaria, Atención a la
Primera Infancia y Estrategias Formativas,
Atención a las personas adultas mayores y
CEPAVI, del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Jalisco.

Las condiciones climatológicas se mantienen
adecuadamente estables, lo que permite que el
personal asignado inicie y concluya la
actualización  de documentos normativos
comprometidos.
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Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A4-08 Evaluación del grado de satisfacción del personal
con las capacitaciones recibidas del programa
presupuestario Seguridad Social.

Total de evaluaciones aplicadas al personal
que recibió capacitación.

(Número de evaluaciones aplicadas al
personal capacitado por las Direcciones
de Atención a las personas con
discapacidad, Trabajo social, Ayuda
Humanitaria, Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas,
Atención a las personas adultas
mayores y CEPAVI.
(Realizado)/Número de evaluaciones
aplicadas al personal capacitado por las
Direcciones de Atención a las personas
con discapacidad, Trabajo social, Ayuda
Humanitaria, Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas,
Atención a las personas adultas
mayores y CEPAVI. (Programado))*100

Programa de capacitación. Listas
de asistencia, temáticas de los
cursos. Informes y encuestas de
evaluaciones anteriores.
Programas de capacitación. 
Responsables, Direcciones de:
Atención a personas con
discapacidad, Trabajo social,
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas, Atención a
personas adultas mayores, Ayuda
Humanitaria, CEPAVI, del Sistema
para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Jalisco.

Mensual 4,015.00 Evaluación 100% "1. Lista de asistencia.  2. Informes de 
evaluación de la capacitación.  3. Relación de
encuestas de evaluación de la capacitación. 
Responsables, Direcciones de: 1 y 2. Atención a
personas con discapacidad, 3. Trabajo social, 3.
Atención a la Primera Infancia y Estrategias
Formativas, 2. Atención a personas adultas
mayores, 2, y 3. Ayuda Humanitaria, 2, CEPAVI,
del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Jalisco."

El personal operativo de las instituciones
externas a DIF Jalisco, concluyen las
capacitaciones y  están dispuestos a contestar
las encuestas de evaluación.

Actividad A4-10 Seguimiento realizado a municipios,
dependencias y organismos de la sociedad civil.

Total de supervisiones y/o asesorías de
seguimiento realizadas a municipios y otras
instancias.

(Número de supervisiones y/o asesorías
de seguimiento realizadas a los
municipios participantes en el programa
presupuestario Seguridad Social +
Número de supervisiones realizadas a
las instituciones participantes en el
programa presupuestario Seguridad
Social (Realizado)/Número de
supervisiones y/o asesorías de
seguimiento realizadas a los municipios
participantes en el programa
presupuestario Seguridad Social +
Número de supervisiones realizadas a
las instituciones participantes en el
programa presupuestario Seguridad
Social (Programado))*100

Base de datos de municipios.
Proyectos y  cronogramas.
Presupuestos y planes de trabajo.
Calendario de visitas.  Convenios
de colaboración y adendas.
Responsables, Direcciones de:
Atención a personas con
discapacidad, Trabajo social,
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas, Atención a
personas adultas mayores, Ayuda
Humanitaria, CEPAVI, del Sistema
para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Jalisco.

Mensual 1,663.00 Seguimiento 100% 1. Relación de Informes y reportes de
seguimiento mensuales.  2.  Relación de 
Informes de visitas institucionales y/o minutas
firmadas.   3. Bitácora de Seguimiento y/o
Asesorías.   4. Listado de asesorías.   5.
Registro de las supervisiones realizadas. 
Responsables, Direcciones de: 1. Atención a
personas con discapacidad, 4. Atención a la
Primera Infancia y Estrategias Formativas, 5.
Atención a personas adultas mayores, 2 y 3
Ayuda Humanitaria, 1, CEPAVI,  del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Jalisco.

Existen condiciones sociales y climatológicas
estables y favorables para que el personal de las
Instituciones externas a DIF Jalisco, reciban al
personal asignado del programa presupuestario
para llevar a cabo las acciones de seguimiento.

Componente C3-Apoyos económicos entregados a grupos,
instituciones y/o municipios que fortalecen la atención
de grupos prioritarios.

Total de apoyos económicos entregados a
grupos, instituciones y/o municipios por el
programa.

(Número de apoyos económicos
entregados a grupos, instituciones y/o
municipios por las Direcciones de
Atención a las PCD, Atención al AM,
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas, Ayuda
Humanitaria y CEPAVI.
(Realizado)/Número de apoyos
económicos entregados a grupos,
instituciones y/o municipios por las
Direcciones de Atención a las PCD,
Atención al AM, Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas,
Ayuda Humanitaria y CEPAVI.
(Programado))*100

Bases de datos, reportes
municipales, padrón de
beneficiarios y proyecto social
anterior. Padrón de beneficiarios y
requerimientos de beneficiarios.
Convenios de colaboración. 
Responsables, Direcciones de:
Atención a personas con
discapacidad y Atención a
personas adultas mayores,
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas, Ayuda
Humanitaria, CEPAVI, del Sistema
para el  Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Jalisco.

Trimestral 302.00 Apoyo 100% 1 Relación de convenios de colaboración
firmados y comprobación del recurso ejercido
otorgado en apoyos económicos a grupos,
instituciones y/o municipios.   2 Actas de
equipamiento entregado y/o relación de listados
de equipamiento adquirido.  Responsables:  1
Dirección de Atención a personas con
discapacidad, 1 Ayuda Humanitaria, 1 y 2
Atención a la Primera Infancia y Estrategias
Formativas, 1 Atención a las personas adultas
mayores y 1 CEPAVI, del Sistema para el
desarrollo de la Familia del Estado de Jalisco.

Los Sistemas DIF Municipales, grupos y/o
instituciones externos a DIF Jalisco, tienen
aperturadas cuentas bancarias y cubren los
requisitos para recibir los apoyos económicos.
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Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C3-Apoyos económicos entregados a grupos,
instituciones y/o municipios que fortalecen la atención
de grupos prioritarios.

Total de grupos, instituciones y/o municipios
que reciben apoyos económicos.

(Número de grupos, instituciones y/o
municipios que reciben apoyos
económicos de las Direcciones de
Atención a las PCD, Atención al AM,
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas, Ayuda
Humanitaria, CEPAVI.
(Realizado)/Número de grupos,
instituciones y/o municipios que reciben
apoyos económicos de las Direcciones
de Atención a las PCD, Atención al AM,
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas, Ayuda
Humanitaria, CEPAVI.
(Programado))*100

Bases de datos, reportes
municipales, padrón de
beneficiarios y proyecto social
anterior. Padrón de beneficiarios y
requerimientos de beneficiarios.
Convenios de colaboración. 
Responsables, Direcciones de:
Atención a personas con
discapacidad y Atención a
personas adultas mayores,
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas, Ayuda
Humanitaria, CEPAVI, del Sistema
para el  Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Jalisco.

Semestral 244.00 Municipio 100% 1 Relación de convenios de colaboración
firmados y comprobación del recurso ejercido
otorgado en apoyos económicos a grupos,
instituciones y/o municipios.   2 Relación de
cartas compromiso para los Club de la Salud del
Niño.  Responsables:  1 Dirección de Atención a
personas con discapacidad, 1 Ayuda
Humanitaria, 1 y 2 Atención a la Primera Infancia
y Estrategias Formativas, 1 Atención a las
personas adultas mayores y 1 CEPAVI, del
Sistema para el desarrollo de la Familia del
Estado de Jalisco.

Los  Sistemas DIF Municipales, grupos y/o
instituciones externas a DIF Jalisco, se conducen
conforme lo establecido en el convenio de
colaboración y hacen buen uso de los recursos
recibidos.

Actividad C3-12 Elaboración de acuerdos y/o convenios de
colaboración para el otorgamiento de apoyos
económicos.

Total de convenios elaborados para el
otorgamiento de apoyos económicos.

(Número de convenios de colaboración
elaborados para el otorgamiento de
apoyos económicos de las Direcciones
de Atención a las PCD, Atención al AM,
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas, Ayuda
Humanitaria y CEPAVI
(Realizado)/Número de convenios de
colaboración elaborados para el
otorgamiento de apoyos económicos de
las Direcciones de Atención a las PCD,
Atención al AM, Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas,
Ayuda Humanitaria y CEPAVI
(Programado))*100

Padrón de beneficiarios y proyecto
social anterior. Bases de datos,
reportes municipales. Cronograma
de inversión.
Responsables, Direcciones de:
Atención a personas con
discapacidad, Ayuda Humanitaria,
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas, Atención a
las personas adultas mayores,
CEPAVI, del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

Trimestral 257.00 Convenio 100% 1 Relación de convenios de colaboración y
adendas firmadas.  2. Relación de actas
responsivas de entrega de material del club de
la salud del niño.  Responsables, Direcciones
de: 1 Atención a personas adultas mayores, 1 y
2 Atención a la Primera Infancia y Estrategias
Formativas,  1 Atención a personas con
discapacidad, 1 Ayuda Humanitaria y 1 CEPAVI,
del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Jalisco.

Existen los requerimientos solicitados en los
convenios, para que las instituciones externas a
DIF Jalisco reciban los apoyos económicos.

Actividad C3-15 Gestión de proyectos que permiten bajar el
recurso económico para el fortalecimiento de la
atención en los municipios.

Total de proyectos autorizados para entrega
de apoyos económicos.

(Número de proyectos autorizados para
la entrega de apoyos económicos de las
Direcciones de Atención a las PCD,
Atención al AM, Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas,
Ayuda Humanitaria y CEPAVI
(Realizado)/Número de proyectos
autorizados para la entrega de apoyos
económicos de las Direcciones de
Atención a las PCD, Atención al AM,
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas, Ayuda
Humanitaria y CEPAVI
(Programado))*100

Bases de datos, reportes
municipales, padrón de
beneficiarios y proyecto social
anterior. PEGD. Cronograma de
inversión y metas.
Responsables: Direcciones de 
Atención a personas adultas
mayores, Atención a personas con
discapacidad, Atención a la
Primera Infancia y Estrategias
Formativas, Ayuda Humanitaria,
CEPAVI, del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

Trimestral 7.00 Proyecto 100% Relación de proyectos elaborados y autorizados
para la entrega de apoyos económicos por el
programa.   Responsables: Direcciones de 
Atención a personas adultas mayores, Atención
a personas con discapacidad, Atención a la
Primera Infancia y Estrategias Formativas,
Ayuda Humanitaria y CEPAVI, del Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Jalisco.

Las instituciones externas a DIF Jalisco, que
otorgan de los apoyos a la población vulnerable
cumplen con los requerimientos establecidos en
los convenios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C3-21 Comprobación de recursos de los apoyos
económicos entregados a los grupos, instituciones y/o
municipios.

Total de comprobaciones realizadas de los
apoyos entregados a los grupos e
instituciones.

(Número de comprobaciones de los
apoyos entregados por las Direcciones
de Atención a las PCD, Atención al AM,
Atención a la Primera Infancia y
Estrategias Formativas, Ayuda
Humanitaria y CEPAVI.
(Realizado)/Número de comprobaciones
de los apoyos entregados por las
Direcciones de Atención a las PCD,
Atención al AM, Atención a la Primera
Infancia y Estrategias Formativas,
Ayuda Humanitaria y CEPAVI.
(Programado))*100

Proyecto y cronograma de
inversión.
Responsables, Direcciones de
Atención a personas adultas
mayores, Ayuda Humanitaria,
Atención a personas con
discapacidad, Atención a la
Primera Infancia y Estrategias
Formativas, CEPAVI, del Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de
Jalisco.

Trimestral 161.00 Documento 100% 1. Relación de facturas de comprobación de
recurso ejercido.  2.Comprobante fiscal digital
por internet CFDI.  3.  Listado de equipamiento
por centro.  Responsables: 1 Dirección para el
Atención a personas adultas mayores; 1.
Atención a personas con discapacidad, 1 y 2.
Dirección de Ayuda Humanitaria. 1 y 3 Dirección
de Atención a la Primera Infancia y Estrategias
Formativas, 1 y 3 CEPAVI, del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Jalisco.

Los Sistemas DIF Municipales, grupos y/o
instituciones externas  DIF, cuentan con las
condiciones que se requieren  para comprobar el
recurso en tiempo y forma.

Componente G1-Acciones de prevención y atención realizadas, para
un entorno libre de violencia, en mujeres y hombres que
generan o son víctimas de violencia.

Total de casos cerrados de atención integral
a la violencia familiar notificados por el
CEPAVI.

(Número de casos de violencia familiar,
cerrados por el CEPAVI.
(Realizado)/Número de casos de
violencia familiar, cerrados por el
CEPAVI. (Programado))*100

Expedientes y Padrón de
beneficiarios.
Unidad Responsable: Dirección de
CEPAVI del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco

Mensual 500.00 Caso 100% Reporte de MISVI de casos finalizados.  Unidad
Responsable: Dirección de CEPAVI del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Jalisco.

1. El apoyo institucional por parte de las
diferentes autoridades judiciales y de otra
naturaleza.  2. Las distintas instancias y órdenes
de gobierno implementan estrategias, programas,
proyectos y acciones de protección judicial a
favor de las niñas, niños y adolescentes víctimas
de violencia.  3. Existen las condiciones para el
cierre de expedientes por reintegración favorable,
seguimientos post-adoptivos favorables,
derivación a Delegación Institucional, mayoría de
edad, entre otros.

Componente G1-Acciones de prevención y atención realizadas, para
un entorno libre de violencia, en mujeres y hombres que
generan o son víctimas de violencia.

Total de capacitaciones, cursos y talleres de
prevención y atención realizadas para un
entorno libre de violencia en mujeres y
Hombres que generan o  son víctimas de
violencia.

(Número de capacitaciones, cursos y
talleres para la detección y prevención
de la violencia intrafamiliar.
(Realizado)/Número de capacitaciones,
cursos y talleres para la detección y
prevención de la violencia intrafamiliar.
(Programado))*100

Registro de acciones del año
anterior. Reportes de
capacitaciones realizadas.
Unidad Responsable: Dirección de
CEPAVI del Sistema Estatal para
el Desarrollo Integral de la Familia.

Mensual 31.00 Capacitación 100% Registro de capacitaciones. Listado de
asistencia que contenga: fecha, nombre de la
capacitación, curso o taller.  Unidad
Responsable: Dirección de CEPAVI del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Jalisco.

1. Las distintas instancias y órdenes de gobierno,
sociedad y actores privados implementan
estrategias, programas, proyectos y acciones de
protección social a favor de las mujeres y
hombres generadoras o víctimas de violencia.   2.
Mujeres y Hombres víctimas y/o generadores de
violencia acuden a las acciones de promoción
para un entorno libre de violencia.

Componente G1-Acciones de prevención y atención realizadas, para
un entorno libre de violencia, en mujeres y hombres que
generan o son víctimas de violencia.

Total de Mujeres y Hombres generadores o
víctimas de violencia atendidas por el
programa, que reciben apoyos asistenciales
o servicios de atención integral.

(Número de Mujeres y Hombres
generadores o víctimas de violencia
atendidas por el programa, que reciben
apoyos asistenciales o servicios de
atención integral. (Realizado)/Número
de Mujeres y Hombres generadores o
víctimas de violencia atendidas por el
programa, que reciben apoyos
asistenciales o servicios de atención
integral. (Programado))*100

Padrón de beneficiarios y Reporte
de asistencia de la plataforma 
MISVI.
Unidad Responsable: Dirección de
CEPAVI del Sistema Estatal para
el Desarrollo Integral de la Familia
Jalisco.

Mensual 7,400.00 Persona 100% Padrón de beneficiarios del año anterior, de
CAMHHET, Egresadas de CAMHHET, Padrón
de Ingreso, Padrón del modelo de información
de atención a la violencia familias (MISVI)
respecto a las UAVIFAM.  Unidad Responsable:
Dirección de CEPAVI del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Jalisco.

1. Mujeres y hombres víctimas y/o generadores
de violencia acuden a las acciones de promoción
para un entorno libre de violencia.  2. Las mujeres
y hombres víctimas o que generan violencia,
solicitan los servicios, acuden a las citas y
entrevistas, proporcionan toda la información
para valorar su caso y reciben el apoyo asistencia
y/o la atención integral.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad G1-18 Gestión de acciones mediante las cuáles se
promueve un entorno libre de violencia.

Total de acciones de gestión mediante las
cuales se promueve un entorno libre de
violencia.

(Número de acciones de gestión
mediante las cuales se promueve un
entorno libre de violencia
(Realizado)/Número de acciones de
gestión mediante las cuales se
promueve un entorno libre de violencia
(Programado))*100

Registro de acciones de
promoción.
Unidad Responsable: Dirección de
CEPAVI, Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia.

Mensual 30.00 Acción 100% Registro de acciones de promoción.  Dirección
responsable: Dirección de CEPAVI del Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

Las distintas instancias y órdenes de gobierno,
sociedad y actores privados implementan
estrategias, programas, proyectos y acciones de
protección social a favor de las mujeres y
hombres generadoras o víctimas de violencia.

Actividad G1-19 Seguimiento realizado a egresadas del
CAMHHET que asegure su vivir en un entorno libre de
violencia.

Total de acciones de seguimiento otorgados
a las beneficiarias egresadas del CAMHHET.

(Número de seguimientos otorgados a
las beneficiarias egresadas del
CAMHHET. (Realizado)/Número de
seguimientos otorgados a las
beneficiarias egresadas del CAMHHET.
(Programado))*100

Constancias de Seguimiento.
Unidad Responsable: Dirección de
CEPAVI, Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia.

Mensual 80.00 Seguimiento 100% Relación de constancias de apoyos y
constancias de seguimiento.  Unidad
Responsable: Dirección de CEPAVI

La mujer acepta el cambio de domicilio y/o la red
de apoyo.

Actividad G1-20 Gestión operativa para el complemento del
servicio a otorgar.

Total de canalizaciones realizadas a favor de
las beneficiarias del CAMHHET.

(Número de canalizaciones
interinstitucionales a favor de las
beneficiarias del CAMHHET.
(Realizado)/Número de canalizaciones
interinstitucionales a favor de las
beneficiarias del CAMHHET.
(Programado))*100

Oficio de Canalización.
Unidad Responsable: Dirección de
CEPAVI, Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia.

Mensual 80.00 Canalización 100% Relación de constancias de asesorías y/u oficios
de canalización.  Responsable: Dirección de
CEPAVI del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia Jalisco.

Las dependencias, asociaciones y municipios,
participan activamente en el proceso de atención
integral de los casos de violencia familiar.

Componente H5-Acciones de fortalecimiento realizadas para la
atención de personas y familiares víctimas de una
desaparición.

Total de apoyos otorgados a familiares
víctimas de una desaparición por el Centro
de Paz y la Red de comunidades solidarias.

(Número de apoyos asistenciales
entregados a personas familiares
víctimas de una desaparición
(Realizado)/Número de apoyos
asistenciales entregados a personas
familiares víctimas de una desaparición
(Programado))*100

Relación de padrón de
beneficiarios. Diagnósticos de
necesidades y requerimientos de
beneficiarios.
Responsable: Dirección de Ayuda
Humanitaria del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

Trimestral 11,962.00 Apoyo 100% Registro de apoyos asistenciales y
acompañamientos psicosociales.  Responsable:
Dirección de Ayuda Humanitaria del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco.

Existen condiciones sociales, políticas y
económicas estables que permiten que los
apoyos asistenciales sean entregados a los
beneficiarios, los que acuden en tiempo y forma
para recibir dichos apoyos.

Componente H5-Acciones de fortalecimiento realizadas para la
atención de personas y familiares víctimas de una
desaparición.

Total de personas familiares víctimas de una
desaparición, atendidas por el Centro de Paz
y la Red de comunidades solidarias.

(Número de personas familiares
víctimas de una desaparición, atendidas
con apoyos asistenciales
(Realizado)/Número de personas
familiares víctimas de una desaparición,
atendidas con apoyos asistenciales
(Programado))*100

Relación de padrón de
beneficiarios.
Responsable: Jefatura de Red de
comunidades solidarias de la
Dirección de Ayuda Humanitaria
del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado
de Jalisco.

Trimestral 925.00 Persona 100% Padrones de beneficiarios con registro de
apoyos asistenciales.  Responsable: Dirección
de Ayuda Humanitaria del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia Jalisco.

Las personas vulnerables solicitan los apoyos,
acuden a la cita concertada con trabajo social y
proporcionan toda la información para valorar su
caso.

Actividad H5-11 Firma convenios de colaboración para el
otorgamiento de apoyos económicos.

Total de convenios elaborados para el
otorgamiento de apoyos de la Red de
comunidades solidarias.

(Número de acuerdos o convenios de
colaboración para el otorgamiento de
los apoyos, realizados de la Dirección
de Ayuda Humanitaria
(Realizado)/Número de acuerdos o
convenios de colaboración para el
otorgamiento de los apoyos, realizados
de la Dirección de Ayuda Humanitaria
(Programado))*100

Padrón de beneficiarios y proyecto
social anterior. Bases de datos,
reportes municipales.
Responsable, Dirección de: Ayuda
Humanitaria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

Trimestral 7.00 Convenio 100% "Relación de convenios de colaboración. 
Responsables, Direcciones de: Ayuda
Humanitaria, del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado de Jalisco"

Las instituciones externas a DIF Jalisco, cumplen
con los requisitos en los convenios para recibir
los apoyos económicos.
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Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 358 Seguridad Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad H5-13 Comprobación de recursos de los apoyos
económicos entregados a los grupos, instituciones y/o
municipios.

Total de comprobaciones realizadas de los
apoyos entregados por la Red de
comunidades solidarias.

(Número de documentos de
comprobación del recurso y su
tramitación realizados por la Red de
comunidades solidarias de la Dirección
de Ayuda Humanitaria
(Realizado)/Número de documentos de
comprobación del recurso y su
tramitación realizados por la Red de
comunidades solidarias de la Dirección
de Ayuda Humanitaria
(Programado))*100

Proyecto y cronograma de
inversión.
Responsable: Dirección de Ayuda
Humanitaria  del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del estado de Jalisco.

Trimestral 15.00 Documento 100% Relación de recibos y/o facturas de
comprobación de recurso ejercido.
Responsable: Dirección de Ayuda Humanitaria,
del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Jalisco.

Los Sistemas DIF Municipales, grupos y/o
instituciones  externas a DIF Jalisco, cuentan con
las condiciones infraestructurales y tecnológicas
apropiadas (luz, teléfono, equipo de cómputo,
acceso a internet) para comprobar el recurso en
tiempo y forma.

Actividad H5-14 Gestión de la autorización de proyectos que
permiten bajar el recurso económico.

Total de proyectos autorizados para la
entrega de apoyos por la Red de
comunidades solidarias.

(Número de proyectos elaborados y
autorizados para la entrega de apoyos
económicos por la Red de comunidades
solidarias de la Dirección de Ayuda
Humanitaria (Realizado)/Número de
proyectos elaborados y autorizados
para la entrega de apoyos económicos
por la Red de comunidades solidarias
de la Dirección de Ayuda Humanitaria
(Programado))*100

Bases de datos, reportes
municipales, padrón de
beneficiarios y proyecto social
anterior. PEGD.
Responsable: Dirección de Ayuda
Humanitaria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

Trimestral 1.00 Proyecto 100% Proyectos elaborados y autorizados para la
entrega de apoyos económicos.  Responsables:
Direcciones de Ayuda Humanitaria, del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia del
Estado de Jalisco.

Las distintas instancias externas a DIF Jalisco,
cumplen con lo establecido en los convenios para
el otorgamiento de los apoyos a la población
vulnerable.

Actividad H5-16 Atención a grupos, instituciones y/o municipios
que reciben apoyos económicos de la Red de
comunidades solidarias en el Estado de Jalisco.

Total de instituciones o municipios que
reciben apoyos de la Red de comunidades
solidarias.

(Número de grupos, instituciones y/o
municipios que reciben apoyos
económicos de la Dirección de Ayuda
Humanitaria (Realizado)/Número de
grupos, instituciones y/o municipios que
reciben apoyos económicos de la
Dirección de Ayuda Humanitaria
(Programado))*100

Diagnósticos de necesidades y
requerimientos de beneficiarios.
Responsable: Dirección de Ayuda
Humanitaria  del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del estado de Jalisco.

Trimestral 7.00 Municipio 100% Relación de convenios de colaboración firmados
y comprobación del recurso ejercido otorgado en
apoyos económicos a grupos, instituciones y/o
municipios. Proyecto autorizado.  Responsable:
Dirección de Ayuda Humanitaria del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco.

Los  Sistemas DIF Municipales, grupos y/o
instituciones externas a DIF Jalisco se alinean
conforme a lo establecido en el convenio de
colaboración y hacen  buen uso del apoyo
económico recibido.

Actividad H5-23 Otorgamiento de apoyos económicos a
municipios para fortalecer la atención a beneficiarios.

Total de apoyos económicos entregados a
instituciones o municipios por la Red de
comunidades solidarias.

(Número de apoyos económicos
entregados a grupos, instituciones y/o
municipios por la Dirección de Ayuda
Humanitaria (Realizado)/Número de
apoyos económicos entregados a
grupos, instituciones y/o municipios por
la Dirección de Ayuda Humanitaria
(Programado))*100

Diagnósticos de necesidades y
requerimientos de beneficiarios.
Responsable: Dirección de Ayuda
Humanitaria  del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del estado de Jalisco.

Trimestral 8.00 Apoyo 100% Relación de convenios de colaboración firmados
y comprobación del recurso ejercido otorgado en
apoyos económicos a grupos, instituciones y/o
municipios. Proyecto autorizado.  Responsable:
Dirección de Ayuda Humanitaria del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco.

Existen cuentas bancarias aperturadas y
requerimentos que presentan los Sistemas DIF
Municipales, grupos y/o instituciones externos a
DIF Jalisco para recibir los apoyos económicos.
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Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 359 Gestión Administrativa Eficiente, Integra y Transparente

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Servicios en línea incorporados para facilitar
y agilizar trámites

(Los servicios en línea que son
instalados en línea, son diseñados
tecnológicamente con base en la
petición de las dependencias del
ejecutivo, y luego, puestos a disposición
de la ciudadanía. (Realizado)/Los
servicios en línea que son instalados en
línea, son diseñados tecnológicamente
con base en la petición de las
dependencias del ejecutivo, y luego,
puestos a disposición de la ciudadanía.
(Programado))*100

Secretaría de Administración.
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 172.00 Servicio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 02-Gestiones administrativas realizadas, de los
recursos materiales, financieros y jurídicos.

Total de adecuaciones presupuestales
atendidas del Sistema DIF Jalisco

(Número de adecuaciones
presupuestales atendidas de las áreas
del Sistema DIF Jalisco
(Realizado)/Número de adecuaciones
presupuestales atendidas de las áreas
del Sistema DIF Jalisco
(Programado))*100

Sistema NUCONT
Presupuesto inicial aprobado
Oficio y/o convenio por ampliación
presupuestal
Reporte del Depto. De Tesorería
informando el ingreso recaudados
en exceso
Solicitudes UEG para realizar
adecuciones presupuestales
Unidad Responsable: 
Dirección de Recursos Financieros
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Mensual 6.00 Adecuación 100% Solicitudes UEG para realizar adecuciones
presupuestales    Unidad Responsable:
Dirección de Recursos Financieros    Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

Existen  solicitudes de adecuación y/o
recalendarización por parte las UEG .



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

549
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 359 Gestión Administrativa Eficiente, Integra y Transparente

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 02-Gestiones administrativas realizadas, de los
recursos materiales, financieros y jurídicos.

Total de publicaciones del quehacer
institucional en el Portal de Transparencia

(Número de publicaciones del quehacer
institucional en el Portal de
Transparencia (Realizado)/Número de
publicaciones del quehacer institucional
en el Portal de Transparencia
(Programado))*100

Portal de transparencia de la Ley
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.
Unidad Responsable: 
Dirección General
Subdirección General
Administrativa
Dirección de Recursos Humanos
Órgano Interno de Control
Dirección Jurídica
Dirección de Planeación
Institucional
Dirección de Tecnologías y
Sistemas Informáticos
Dirección de Recursos Financieros
Dirección de Recursos Materiales
Dirección de Servicios Generales
Dirección de Control de la Gestión
Dirección de Enlace y Giras 
Dirección de Comunicación Social
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia 

Mensual 1,507.00 Publicación 100% Ligas de la página de transparencia y/o
comprobante de procesamiento      Unidad
Responsable:   Dirección General  Subdirección
General Administrativa  Dirección de Recursos
Humanos   Órgano Interno de Control  Dirección
Jurídica  Dirección de Planeación Institucional 
Dirección de Tecnologías y Sistemas
Informáticos  Dirección de Recursos Financieros
 Dirección de Recursos Materiales  Dirección de
Servicios Generales  Dirección de Control de la
Gestión  Dirección de Enlace y Giras   Dirección
de Comunicación Social

La Plataforma de Transparencia funciona
óptimamente para la publicación de la
información correspondiente a las gestiones
administrativas.

Componente 02-Gestiones administrativas realizadas, de los
recursos materiales, financieros y jurídicos.

Total de solicitudes de insumos y servicios 
del Sistema DIF Jalisco. 

(Número de solicitudes de insumos y
servicios (Realizado)/Número de
solicitudes de insumos y servicios
(Programado))*100

Reporte de servicios de
Transporte
Reporte de servicios de
Mantenimiento
Reporte de servicios de Servicios
Diversos
Unidad Responsable: 
Dirección de Servicios Generales
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Mensual 8,040.00 Solicitud 100% Reporte de servicios de Transporte  Reporte de
servicios de Mantenimiento  Reporte de
servicios de Servicios Diversos    Unidad
Responsable:     Dirección de Servicios
Generales    Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Existe el cumplimiento oportuno  de los
proveedores para atender  a las solicitudes de
insumos y servicios.

Actividad 02-02 Emisión de informes presupuestales y financieros
del Sistema DIF Jalisco

Total de informes presupuestales y
financieros del Sistema DIF Jalisco.

(Número de informes presupuestales y
financieros entregados a de las áreas
del Sistema DIF Jalisco
(Realizado)/Número de informes
presupuestales y financieros
entregados a de las áreas del Sistema
DIF Jalisco (Programado))*100

Reportes generados por NUCONT
Unidad Responsable: 
Dirección de Recursos Financieros
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia.

Mensual 12.00 Informe 100% Estados Financieros    Unidad Responsable:
Dirección de Recursos Financieros    Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

Las condiciones para trabajar y bajar información
de la  plataforma son exitosas.

Actividad 02-03 Redacción de convenios y contratos en materia
jurídica del Sistema DIF Jalisco.

Total de instrumentos jurídicos para la
operatividad del Sistema DIF Jalisco.

(Número de instrumentos jurídicos
revisados y elaborados en el Sistema
DIF Jalisco (Realizado)/Número de
instrumentos jurídicos revisados y
elaborados en el Sistema DIF Jalisco
(Programado))*100

Expedientes de instrumentos
jurídicos
Unidad Responsable: 
Dirección Jurídica
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Mensual 1,000.00 Instrumento 100% Listado de expedientes de instrumentos
jurídicos.     Unidad Responsable:     Dirección
Jurídica    Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Existen normas jurídicas establecidas que
permiten dar respuesta  de manera oportuna y
eficaz a las procesos jurídicos
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Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 359 Gestión Administrativa Eficiente, Integra y Transparente

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-04 Actualización de los activos fijos de las áreas  del
Sistema DIF Jalisco.

Total de inventarios de activos  por unidad
responsable actualizados

(Número de inventarios activos  por
unidad responsable actualizados
(Realizado)/Número de inventarios
activos  por unidad responsable
actualizados (Programado))*100

Resguardo de Activos Fijos
Unidad Responsable: 
Dirección de Recursos Materiales
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Mensual 120.00 Inventario 100% Memorando Final de la Revisión del Resguardo
de Activos Fijos por Unidad Responsable
Unidad Responsable:   Dirección de Recursos
Materiales    Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Existen las condiciones climatológicas para
acceder al lugar a realizar la revisión

Actividad 02-07 Representación jurídica en procesos como
demandados o actores en dichas actuaciones relativas
al Sistema DIF Jalisco

Total de representaciones, audiencias,
diligencias, procesos y procedimientos
jurídicos como demandados o actores en
dichas actuaciones relativas al Sistema DIF
Jalisco

(Número de representaciones jurídicas
realizado de todos los actos, procesos,
procedimientos jurídicos como
demandados o actores en dichas
actuaciones relativas al Sistema DIF
Jalisco (Realizado)/Número de
representaciones jurídicas realizado de
todos los actos, procesos,
procedimientos jurídicos como
demandados o actores en dichas
actuaciones relativas al Sistema DIF
Jalisco (Programado))*100

Expediente de Litigio y Análogos 
Unidad Responsable: 
Dirección Jurídica
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Mensual 224.00 Representación 100% Formato de inventario de Litigios y Análogos
Unidad Responsable:   Dirección Jurídica 
Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la
Familia

Existen sentencias jurídicas favorables para los
implicados.

Actividad 02-13 Cuantificación de facturas devengadas Total de facturas devengadas (Número de facturas devengadas
(Realizado)/Número de facturas
devengadas (Programado))*100

Reporte de registro de facturas de
proveedor
Unidad Responsable: 
Dirección de Recursos Materiales
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Mensual 1,800.00 Factura 100% Reporte de registro de facturas de proveedor 
Unidad Responsable:   Dirección de Recursos
Materiales  Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

El proveedor entrega en tiempo y forma la
documentación necesaria para el devengado de
las facturas

Actividad 02-14 Elaboración de informes sobre los ingresos
recaudados

Total de informes de los ingresos recaudados (Número de informes de los ingresos
recaudados (Realizado)/Número de
informes de los ingresos recaudados
(Programado))*100

Reportes generados por
NUCONT.
Unidad Responsable: 
Dirección de Recursos Financieros
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia.

Mensual 12.00 Informe 100% Informe de ingresos recaudados  Unidad
Responsable:   Dirección de Recursos
Financieros  Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

El sistema bancario funciona óptimamente para 
generar la información necesaria.

Actividad 02-15 Procesos de compra a través de comisión de
adquisiciones

Total de procesos de compras a través de la
comisión de adquisiciones

(Número de procesos de compra a
través de la comisión de adquisiciones
(Realizado)/Número de procesos de
compra a través de la comisión de
adquisiciones (Programado))*100

Registros administrativos de la
Procuraduría Estatal de Protección
al Ambiente (PROEPA). Gobierno
de Jalisco. Cifras preliminares abril
de 2021
Unidad Responsable: Dirección de
Recursos Materiales 
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia 

Mensual 135.00 Proceso 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del 
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para 
consulta abierta en 
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide  Fallo de
licitación y/o contrato  Unidad Responsable:
Dirección de Recursos Materiales   Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente 03-Servicios tecnológicos y generales realizados para la
operatividad.

Total de solicitudes de servicios atendidas (Número de solicitudes de los recursos
informáticos atendidos en las áreas del
Sistema DIF Jalisco
(Realizado)/Número de solicitudes de
los recursos informáticos atendidos en
las áreas del Sistema DIF Jalisco
(Programado))*100

Reporte de sistema de escritorio
de ayuda
Unidad Responsable: 
Dirección de Tecnologías y
Sistemas Informáticos
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Mensual 5,660.00 Solicitud 100% Reporte de sistema de escritorio de ayuda
Unidad Responsable:   Dirección de Tecnologías
y Sistemas Informáticos    Sistema Estatal para
el Desarrollo Integral de la Familia

Existen licencias vigentes en  los paquetes de
software y los sistemas operativos para  las
actualizaciones de los equipos.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

551

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 359 Gestión Administrativa Eficiente, Integra y Transparente

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-01 Mantenimiento de pólizas y hardware  para la 
actualización de equipo informático, para garantizar la
operación de las áreas del Sistema DIF Jalisco.

Total de actualizaciones de hardware y
software,  del Sistema DIF Jalisco. 

(Número de actualizaciones y/o
renovaciones de los equipos
informáticos y de software de las áreas
del Sistema DIF Jalisco
(Realizado)/Número de actualizaciones
y/o renovaciones de los equipos
informáticos y de software de las áreas
del Sistema DIF Jalisco
(Programado))*100

Reporte de sistema de escritorio
de ayuda.
Unidad Responsable: 
Dirección de Tecnologías y
Sistemas Informáticos
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Trimestral 114.00 Actualización 100% Reporte de sistema de escritorio de ayuda. 
Unidad Responsable:   Dirección de Tecnologías
y Sistemas Informáticos  Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia.

1. Existen  proveedores externos  que incumplen
con sus contratos  2. Existe Variación
considerable en el tipo de cambio.

Actividad 03-08 Mantenimientos preventivos y correctivos a los
vehículos del Sistema DIF Jalisco

Total de servicios de mantenimiento al
transporte del Sistema Dif Jalisco.

(Número servicios de mantenimiento a
la unidades de transporte del Sistema
Dif Jalisco (Realizado)/Número servicios
de mantenimiento a la unidades de
transporte del Sistema Dif Jalisco
(Programado))*100

Reporte de servicios de
Mantenimiento al Transporte
Unidad Responsable: 
Dirección de Servicios Generales
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Mensual 230.00 Servicio 100% Reporte de servicios de Mantenimiento al
Transporte      Unidad Responsable:     Dirección
de Servicios Generales    Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia

Existen proveedores que abastecen de manera
oportuna sus productos para el mantenimiento de
los vehículos.

Componente 05-Procesos administrativos realizados de recursos
humanos.

Total de acciones administrativas al personal
mujeres y hombres del Sistema DIF Jalisco.

(Número de servicios y acciones
administrativas (Realizado)/Número de
servicios y acciones administrativas
(Programado))*100

Formato de registro de recepción
de incidencias 
Registro de altas, bajas y
movimientos de personal
Registro de contratos y
nombramientos de personal
Unidad Responsable: 
Dirección de Recursos Humanos
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Mensual 59,404.00 Servicio 100% Formato de registro de recepción de incidencias 
 Registro de altas, bajas y movimientos de
personal  Registro de contratos y
nombramientos de personal. Registros de
entregas al personal. Unidad Responsable: 
Dirección de Recursos Humanos.     Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.

Existe  las condiciones climatológicas para
acceder al lugar a realizar la revisión.

Actividad 05-05 Pago de Nóminas por el Sistema DIF Jalisco, en
tiempo y forma.

Total de nóminas quincenales pagadas
puntuales del Sistema DIF Jalisco. 

(Número de nóminas quincenales
pagadas al personal que labora en el
Sistema DIF Jalisco en tiempo y forma
(Realizado)/Número de nóminas
quincenales pagadas al personal que
labora en el Sistema DIF Jalisco en
tiempo y forma (Programado))*100

Formato de nómina autorizada
Unidad Responsable: 
Dirección de Recursos Humanos
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Mensual 26.00 Nómina 100% Formato de nómina autorizada    Unidad
Responsable:    Dirección de Recursos
Humanos.    Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

La banca electrónica permite realizar las
transacciones bancarias en tiempo real.

Actividad 05-06 Capacitación  de los Servidores públicos del
Sistema DIF Jalisco,  para contribuir a su correcto
desempeño laboral en sus áreas de trabajo.

Total de servidores públicos capacitados del
Sistema DIF Jalisco

(Número de servidores públicos del
Sistema DIF Jalisco capacitados
(Realizado)/Número de servidores
públicos del Sistema DIF Jalisco
capacitados (Programado))*100

Lista de asistencia
Unidad Responsable: 
Dirección de Recursos Humanos
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Mensual 780.00 Persona 100% Listas de asistencia de la capacitación   Informe
trimestral de reporte de las capacitaciones
otorgadas    Unidad Responsable:    Dirección
de Recursos Humanos.    Sistema Estatal para
el Desarrollo Integral de la Familia

Existen las condiciones logísticas en los espacios
para llevar a cabo las capacitaciones



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

552

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 359 Gestión Administrativa Eficiente, Integra y Transparente

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C1-Gestiones institucionales realizadas, para la toma de
decisiones  estratégicas.

Total de procesos asesorados en planeación 
al Sistema DIF Jalisco.

(Número de asesorías en temáticas de
planeación otorgadas a las áreas del
Sistema DIF Jalisco.
(Realizado)/Número de asesorías en
temáticas de planeación otorgadas a las
áreas del Sistema DIF Jalisco.
(Programado))*100

Relación de procesos concluidos:
Evaluación:  Mir de Seguimiento
Mensual, Liga del MIDE, Liga de
agenda, Captura de pantalla del
SRFT, Liga de MIR Hacienda,
Oficio de entrega a SSAS, Liga de
Avance de Gestión, Oficio de
avance de gestión financiera,
Correo de envío de SNIMAS, Liga
de Transparencia Nacional,
Informe de Gobierno,
Presentaciones de evaluaciones,
Oficio de entrega del PUB,
Presentaciones de los informes de
alta Dirección.Desarrollo:
Manuales.Reglas de Operación
Lineamientos. Planeación:
Proyectos:MIR por Dirección.MIR
por PP.Diagnósticos. MML por
PP.Link publicaciones
Transparencia Nacional.Link
publicaciones página web.Link
Programas Públicos. Link Página
Intranet.Estructura
Programática.Plan
Institucional.Anteproyecto.
Relación de eventos realizados,
Gestión de donativos.Relación de
boletines emitidos y el link de su
publicación en la  web de DIF
Jalisco
Unidad Responsable 
Dirección de Planeación
Institucional
Dirección de Enlace y Giras 
Dirección de la Gestión
Institucional
Dirección de Comunicación Social 

Mensual 644.00 Asesoría 100% Relación de procesos concluidos: Evaluación: 
Mir de Seguimiento Mensual, Liga del MIDE,
Liga de agenda, Captura de pantalla del SRFT,
Liga de MIR Hacienda, Oficio de entrega a
SSAS, Liga de Avance de Gestión, Oficio de
avance de gestión financiera, Correo de envío
de SNIMAS, Liga de Transparencia Nacional,
Informe de Gobierno, Presentaciones de
evaluaciones, Oficio de entrega del PUB,
Presentaciones de los informes de alta
Dirección.Desarrollo: Manuales.Reglas de
Operación Lineamientos. Planeación:
Proyectos:MIR por Dirección.MIR por
PP.Diagnósticos. MML por PP.Link
publicaciones Transparencia Nacional.Link
publicaciones página web.Link Programas
Públicos. Link Página Intranet.Estructura
Programática.Plan Institucional.Anteproyecto.
Relación de eventos realizados, Gestión de
donativos.Relación de boletines emitidos y el link
de su publicación en la  web de DIF Jalisco
Unidad Responsable   Dirección de Planeación
Institucional   Dirección de Enlace y Giras
Dirección de la Gestión Institucional   Dirección
de Comunicación Social

Existe colaboración de información relativas a las
respuestas solicitadas por parte de las
dependencias interinstitucionales

Actividad C1-09 Validación técnica de los perfiles de puestos Total de validaciones a los perfiles de
puestos

(Número de validaciones a los perfiles
de puestos de las áreas del Sistema
DIF Jalisco (Realizado)/Número de
validaciones a los perfiles de puestos
de las áreas del Sistema DIF Jalisco
(Programado))*100

Listado de control de validaciones
de perfiles de puestos.
Unidad Responsable:
Dirección de Planeación
Institucional
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Trimestral 1.00 Validación 100% Listado de control de validaciones de perfiles de
puestos    Unidad Responsable:  Dirección de
Planeación Institucional  Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia

La Secretaría de Administración valida los perfiles
actualizados.
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Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 359 Gestión Administrativa Eficiente, Integra y Transparente

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C1-10 Respuesta de folios que llegan a Dirección
General.

Total de folios atendidos  través de Dirección
General

(Número de folios atendidos  través de
Dirección General (Realizado)/Número
de folios atendidos  través de Dirección
General (Programado))*100

Programa Gestor de Documentos
Unidad Responsable:

Dirección General
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Mensual 5,300.00 Folio 100% Registro de folios    Unidad Responsable:
Dirección General    Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia

Existe la  coordinación interinstitucional  para
darle respuesta y  seguimiento de manera
eficiente y oportuna a los folios recibidos.

Componente F4-Acciones de control interno realizadas, para la
promoción, fortalecimiento y combate a la corrupción.

Total de informes de evaluación al control
interno

(Número de  informes de evaluación al
control interno (Realizado)/Número de 
informes de evaluación al control interno
(Programado))*100

Informe de evaluación del organo
interno de control al reporte de
avances trimestrales del PTCI
Unidad Responsable: 
Dirección de Órgano Interno de
Control
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Trimestral 4.00 Informe 100% Informe evaluación del Órgano Interno de
control al reporte de avances trimestrales del
PTCI  Unidad Responsable:   Dirección del
Órgano Interno de Control  Sistema Estatal para
el Desarrollo Integral de la Familia

El marco jurídico de la Administración Pública  se
encuentra vigente y se difunde para su
conocimiento entre los servidores públicos.

Actividad F4-11 Obtención de reportes  del Programa Anual de
Trabajo del Organo Interno de Control.

Total de informes bimestrales del Plan Anual
de Trabajo

(Número de informes bimestrales del
Plan Anual de Trabajo
(Realizado)/Número de informes
bimestrales del Plan Anual de Trabajo
(Programado))*100

Informe del Programa Anual de
Trabajo de Órgano Interno de
Control
Unidad Responsable: 
Dirección de Órgano Interno de
Control
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Bimestral 6.00 Informe 100% Oficio de envío del Informe Informe del
Programa Anual de Trabajo de Órgano Interno
de Control  Unidad Responsable:   Dirección del
Órgano Interno de Control  Sistema Estatal para
el Desarrollo Integral de la Familia

Los sistemas de información o redes se
encuentran en su óptimo lineamientos conforme a
lo establecido.

Actividad F4-15 Reporte  de las denuncias y las investigaciones
en proceso.

Total de informes del libro electrónico de
gobierno enviados.

(Número de informes del libro
electrónico de gobierno enviados a la
Contraloria del estado
(Realizado)/Número de informes del
libro electrónico de gobierno enviados a
la Contraloria del estado
(Programado))*100

Programa Anual del Trabajo
Unidad Responsable: 
Dirección de Órgano Interno de
Control
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Bimestral 6.00 Informe 100% Oficio de envío del Libro electrónico  Unidad
Responsable:   Dirección del Örgano Interno de
Control  Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Las respuestas de la Contraloría del Estado
suscitadas del libro electrónico son respondidas
favorablemente.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 364 Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 Días de Vida

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Porcentaje de la población con carencia de
acceso a la alimentación nutritiva y de
calidad

(Metodología del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política Social
(Realizado)/Metodología del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política
Social (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 13.50 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.

Componente I1-Pláticas y acciones de fortalecimiento a municipios
con carencia de acceso a la alimentación, realizadas en
los Primeros 1000 Días de Vida.

Total de  pláticas de orientación y educación
alimentaria otorgadas.

(Número de orientaciones alimentarias
otorgadas,  para el desarrollo de
conocimientos y habilidades a
beneficiarios del Programa en los
Primeros 1000 Días de Vida
(Realizado)/Número de orientaciones
alimentarias otorgadas,  para el
desarrollo de conocimientos y
habilidades a beneficiarios del
Programa en los Primeros 1000 Días de
Vida (Programado))*100

Reglas de Operación , para el
Ejercicio fiscal 2023 y
Lineamientos de la EIASADC
2023. Unidad Responsable:
Subdirección General de
Seguridad Alimentaria del Sistema
Estatal para el Desarrollo Integral
de la Familia.

Semestral 125.00 Capacitación 100% Relación de oficios de entrega de listas de
asistencia y cuestionarios de evaluación de  las
capacitaciones impartidas a los padres de
familia de los  beneficiarios del Programa
presupuestario de los primeros 1000 días de
vida. Ejercicio fiscal 2023. Subdirección General
de Seguridad Alimentaria.

Existen condiciones sociales, políticas,
económicas y climatológicas estables y
favorables para que las personas beneficiarias
del programa presupuestario asistan a las
capacitaciones.

Actividad I1-04 Conformación de los Comités de Contraloría
Social para la entrega de los apoyos alimentarios.

Total de Comités conformados. (Número de Comités de Contraloría
Social conformados por el Programa en
los Primeros 1000 Días de Vida
(Realizado)/Número de Comités de
Contraloría Social conformados por el
Programa en los Primeros 1000 Días de
Vida (Programado))*100

Lineamientos de la Contraloría
Social en los Programas Estatales
de Desarrollo Social del Estado de
Jalisco
Responsable: Subdirección
General de Seguridad Alimentaria
del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia.

Trimestral 950.00 Comité 100% Informe Final de Comités de Contraloría Social
conformados según los lineamientos de la
Contraloría del Estado  en el Programa de  los
Primeros 1000 Días de Vida.

Las madres, padres de familia y/o tutores, así
como los directivos de los planteles educativos
tienen la disposición para participar en el
programa, conformar los comités y/o contralorías
sociales, y se comprometen a trabajar de acuerdo
a las reglas de operación que lo norma.

Actividad I1-05 Elaboración del Manual de Menús del Programa
de Personas de Atención Prioritaria.

Total de Manuales de Menús realizados. (Número de manuales de menús
realizados por el Programa de  en los
Primeros 1000 Días de Vida.
(Realizado)/Número de manuales de
menús realizados por el Programa de 
en los Primeros 1000 Días de Vida.
(Programado))*100

Reglas de Operación, para el
Ejercicio fiscal 2023. Unidad
Responsable: Subdirección
General de Seguridad Alimentaria
del Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia.

Trimestral 2.00 Manual 100% Relación de formatos y/o informes de
supervisión y asesorías  firmados por los
Sistemas DIF Municipales participantes en el
Programa de  los Primeros 1000 Días de Vida 
en el año 2023. Subdirección General de
Seguridad Alimentaria. Sistema DIF Jalisco.
Anual.

Los Sistemas Dif Municipales tiene la disposición
para participar en el programa y se comprometen
a trabajar de acuerdo a a los manuales de
menús.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 364 Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 Días de Vida

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente I2-Dotaciones alimenticias para mujeres embarazadas
y/o lactando, y niñas niños de 1 a 2 años de edad,
entregadas en los Primeros 1000 Días de Vida.

Total de dotaciones alimentarias entregadas. (Número de apoyos alimentarios con
calidad nutricia entregados por el
Programa  en los Primeros 1000 Días
de Vida (Realizado)/Número de apoyos
alimentarios con calidad nutricia
entregados por el Programa  en los
Primeros 1000 Días de Vida
(Programado))*100

Padrón de beneficiarios y Proyecto
del Programa  en los Primeros
1000 Días de Vida
Unidad Responsable:
Subdirección General de
Seguridad Alimentaria
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia.

Mensual 183,696.00 Apoyo 100% Padrón de beneficiarios con registro de apoyos
entregados y Desagregado municipial de los
apoyos otorgados.  Ejercicio fiscal 2023.
Subdirección General de Seguridad Alimentaria.
Sistema DIF Jalisco. Anual. Disponible en
www.padronunico.jalisco.gob.mx

1. Existen condiciones sociales y políticas
estables que permiten que los apoyos
alimentarios lleguen a los almacenes de
resguardo asignados.  2. Las condiciones
climatológicas y el nivel de lluvias se mantienen
adecuadamente estables, lo que permite el
tránsito regular en las carreteras y caminos.  3.
Los almacenes de resguardo asignados tienen
las condiciones infraestructurales adecuadas
para preservar en óptimas condiciones los
alimentos   5. Existen condiciones económicas
estables que mantienen a las familias viviendo en
los municipios en donde llevaron a cabo su
inscripción al programa  6. El Sistema DIF Jalisco
formaliza apropiadamente en tiempo y forma los
acuerdos y/o convenios de colaboración
interinstitucionales con los Sistemas DIF
Municipales, la Secretaría de Salud, la Secretaría
de Educación, el Consejo Nacional de Fomento
Educativo, la Secretaría de la Hacienda Pública,
la Secretaría de Administración, la Contraloría
Social y Vinculación, y la Cámara de la Industria
Alimenticia de Jalisco.

Componente I2-Dotaciones alimenticias para mujeres embarazadas
y/o lactando, y niñas niños de 1 a 2 años de edad,
entregadas en los Primeros 1000 Días de Vida.

Total de mujeres embarazadas y/o lactando,
de niñas y niños de uno a dos años de edad,
atendidas.

(Número de personas atendidas con
apoyos alimentarios entregados por el
Programa  en los Primeros 1000 Días
de Vida (Realizado)/Número de
personas atendidas con apoyos
alimentarios entregados por el
Programa  en los Primeros 1000 Días
de Vida (Programado))*100

Padrón de beneficiarios y Proyecto
del Programa en los Primeros
1000 Días de Vida
Unidad Responsable:
Subdirección General de
Seguridad Alimentaria
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia.

Mensual 15,308.00 Persona 100% Padrón de beneficiarios del Programa de los
Primeros 1000 Días de Vida Ejercicio fiscal
2023. Subdirección General de Seguridad
Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. Anual.
Disponible en www.padronunico.jalisco.gob.mx

Los beneficiarios acuden a recibir los apoyos y
están dispuestos a contestar las encuestas de
satisfacción.

Actividad I2-01 Elaboración y  gestión de la autorización de los
proyectos que permiten bajar el recurso para la entrega
de apoyos alimentarios.

Total de Proyectos  autorizados para la
entrega de apoyos alimentarios.

(Número de proyectos elaborados y
autorizados para la entrega de apoyos
alimentarios por el Programa en los
Primeros 1000 Días de Vida
(Realizado)/Número de proyectos
elaborados y autorizados para la
entrega de apoyos alimentarios por el
Programa en los Primeros 1000 Días de
Vida (Programado))*100

Proyectos elaborados y
autorizados para la entrega de
apoyos alimentarios del Programa
en los Primeros 1,000 Días de
Vida. Ejercicio fiscal 2023.
Subdirección General de
Seguridad Alimentaria. Sistema
DIF Jalisco. Anual.

Trimestral 1.00 Proyecto 100% Proyectos elaborados y autorizados para la
entrega de apoyos alimentarios del Programa 
de los Primeros 1,000 Días de Vida  Ejercicio
fiscal 2023. Subdirección General de Seguridad
Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. Anual.

Los Sistemas DIF Municipales tiene la disposición
para recibir los apoyos que serán entregados a
los beneficiarios del Programa Presupuestario.

Actividad I2-02 Validación de padrones de beneficiarios de los
Sistemas DIF Municipales autorizados por el Sistema
DIF Jalisco  para la entrega de apoyos alimentarios.

Total de padrones validados para la entrega
de apoyos alimentarios.

(Número de padrones de beneficiarios
validados y autorizados del Programa
en los Primeros 1000 Días de Vida
(Realizado)/Número de padrones de
beneficiarios validados y autorizados del
Programa en los Primeros 1000 Días de
Vida (Programado))*100

Lineamientos de la EIASADC 2023
y Padrón de beneficiarios de los
Proyectos Alimentarios
Unidad Responsable:
Subdirección General de
Seguridad Alimentaria del
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia.

Trimestral 1.00 Padrón 100% Padrón de beneficiarios validados del Programa
de  los Primeros 1,000 Días de Vida  Ejercicio
fiscal 2023.  Subdirección General de Seguridad
Alimentaria. Sistema DIF Jalisco. Anual.
Disponible en www.padronunico.jalisco.gob.mx

Los Sistemas DIF Municipales cuentan con las
condiciones infraestructurales y tecnológicas
apropiadas (luz, teléfono, equipo de cómputo,
acceso a internet) para enviar y/o entregar los
padrones de beneficiarios con la información
completa para ser validada en tiempo y forma por
el Sistema DIF Jalisco.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 364 Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 Días de Vida

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I2-03 Comprobación de insumos alimentarios
entregados por parte del proveedor a los municipios.

Total de comprobaciones realizadas de la
entrega de insumos alimentarios a los
municipios por parte del proveedor.

(Número de comprobaciones de entrega
de insumos alimentarios entregados a
los municipios por parte del proveedor
del Programa en los Primeros 1000
Días de Vida (Realizado)/Número de
comprobaciones de entrega de insumos
alimentarios entregados a los
municipios por parte del proveedor del
Programa en los Primeros 1000 Días de
Vida (Programado))*100

Remisiones firmadas por los
Sistemas DIF Municipales de
recepción de entrega de las
dotaciones alimentarias.

Mensual 600.00 Documento 100% Calendario de la Programación y remisiones
aleatorias del 20% del Programa de los Primeros
1,000 Días de Vida  Ejercicio fiscal 2023. 
Subdirección General de Seguridad Alimentaria.
Sistema DIF Jalisco. Anual.

Los proveedores realizan el abastecimiento de
los insumos alimentarios en tiempo y forma.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 365 Apoyos y servicios asistenciales a familias en situación vulnerable

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Los grupos prioritarios en Jalisco cuentan con
condiciones igualitarias para el acceso a derechos
sociales, servicios integrales y oportunidades para la
inclusión en la movilidad social ascendente y a una vida
digna, con dignidad, inclusión, diversidad, igualdad y no
discriminación.

Porcentaje de población con discapacidad en
situación de pobreza

(Porcentaje de población con
discapacidad en situación de pobreza
(Realizado)/Porcentaje de población
con discapacidad en situación de
pobreza (Programado))*100

IIEG con base en estimaciones del
CONEVAL; Medición de la
Pobreza 2018 y 2020.

Anual 35.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses reconocen la diversidad y
su relevancia en la generación de las condiciones
igualitarias en los grupos prioritarios para la
igualdad y no discriminación. 

Componente 02-Acciones de fortalecimiento realizadas a favor de
Sistemas DIF municipales.

Total de acciones de seguimiento  y/o
asesorías realizadas a municipios.

(Número de acciones de seguimiento
y/o asesorías realizadas a los
municipios por parte de Trabajo Social
(Realizado)/Número de acciones de
seguimiento y/o asesorías realizadas a
los municipios por parte de Trabajo
Social (Programado))*100

Cronograma de visitas.
Responsable: Dirección de trabajo
social del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del estado de Jalisco.

Mensual 240.00 Seguimiento 100% Informes de visitas institucionales y/o minutas
firmadas.  Responsable: Dirección de trabajo
social  del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia del estado de Jalisco.

Existen condiciones sociales y climatológicas
estables y favorables para que el personal de las
Instituciones externas a DIF Jalisco, reciban al
personal asignado del programa presupuestario
para llevar a cabo las acciones de seguimiento.

Actividad 02-01 Seguimiento de la operatividad en los municipios. Total de DIF Municipales con seguimiento en
el programa.

(Número de municipios a los que se les
da seguimiento por el programa
(Realizado)/Número de municipios a los
que se les da seguimiento por el
programa (Programado))*100

Resultados de convocatorias y
convenios de colaboración
firmados.
Responsable Dirección de Trabajo
social del  Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

Trimestral 120.00 Municipio 100% Convenios de colaboración firmados. Informes
de visitas institucionales.  Responsable:
Dirección de trabajo social  del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del estado de
Jalisco.

1. Existen condiciones sociales, políticas,
económicas y climatológicas estables y
favorables para que los funcionarios del Sistema
DIF Jalisco lleguen a las supervisiones según su
programación inicial.  2. Existen condiciones
sociales, políticas, económicas y climatológicas
estables y favorables para que los funcionarios
de los Sistemas DIF Municipales reciban al
personal asignado del programa presupuestario
para llevar a cabo las supervisiones.

Actividad 02-02 Aplicación de encuesta de satisfacción de los
apoyos y servicios otorgados.

Total de encuestas de satisfacción aplicadas (Número de encuestas de satisfacción
aplicadas (Realizado)/Número de
encuestas de satisfacción aplicadas
(Programado))*100

Encuestas de satisfacción de
beneficiarios del programa
presupuestario Apoyos y Servicios
Asistenciales a Familias en
Situación de Vulnerabilidad
Ejercicio fiscal 2023. Dirección
deTrabajo Social

Trimestral 360.00 Encuesta 100% Informe de resultados de satisfacción de las
encuestas aplicadas del Programa
presupuestario Apoyos y Servicios Asistenciales
a Familias en Situación de Vulnerabilidad 
Ejercicio fiscal 2023. Dirección de Trabajo Social

Los beneficiarios acuden a recibir los apoyos y
están dispuestos a contestar las encuestas de
satisfacción.

Componente A1-Apoyos asistenciales entregados a beneficiarios de
grupos prioritarios.

Total de personas atendidas por el programa,
que reciben apoyos asistenciales

(Número de personas de grupos
prioritarios atendidas con apoyos
(Realizado)/Número de personas de
grupos prioritarios atendidas con
apoyos (Programado))*100

Base de datos de la Unidad de
Registro y Seguimiento de Casos
Responsable: Dirección de trabajo
social del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del estado de Jalisco

Mensual 5,692.00 Persona 100% Padrón de beneficiarios con registro de apoyos
asistenciales.

Las personas vulnerables solicitan los apoyos,
acuden a la cita concertada con trabajo social y
proporcionan toda la información para valorar su
caso.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

558

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 365 Apoyos y servicios asistenciales a familias en situación vulnerable

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A1-Apoyos asistenciales entregados a beneficiarios de
grupos prioritarios.

Total de apoyos asistenciales entregados por
el programa

(Número de apoyos  asistenciales
entregados por la Dirección de Trabajo
Social (Realizado)/Número de apoyos 
asistenciales entregados por la
Dirección de Trabajo Social
(Programado))*100

Base de datos de la Unidad de
Registro y Seguimiento de Casos
Responsable: Dirección de trabajo
social del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del estado de Jalisco

Mensual 11,258.00 Apoyo 100% Padrón de beneficiarios con registro de apoyos
asistenciales.  Responsable: Dirección de
trabajo social  del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia del estado de Jalisco.

Existen condiciones sociales, políticas y
económicas estables que permiten que los
apoyos asistenciales sean entregados a los
beneficiarios.

Actividad A1-01 Elaboración y gestión de la autorización de
proyectos que permiten bajar el recurso para la entrega
de apoyos asistenciales

Total de proyectos autorizados para la
entrega de apoyos por el programa.

(Número de  proyectos o  programas de
gestión elaborados para la entrega de
apoyos (Realizado)/Número de 
proyectos o  programas de gestión
elaborados para la entrega de apoyos
(Programado))*100

Padrón de Beneficiarios, informes
mensuales de DIF Jalisco y
SMDIF.
Responsable Dirección de Trabajo
Social del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del estado de Jalisco.

Trimestral 1.00 Proyecto 100% Relación de proyectos elaborados y autorizados
para la entrega de apoyos asistenciales. 
Responsable: Dirección de trabajo social  del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del estado de Jalisco.

Los proveedores realizan el abastecimiento de
los insumos en tiempo y forma.

Actividad A1-02 Realización de acuerdos o convenios de
colaboración para el otorgamiento de los apoyos

Total de acuerdos o convenios de
colaboración para el otorgamiento de los
apoyos.

(Número de acuerdos o convenios de
colaboración para el otorgamiento de
los apoyos (Realizado)/Número de
acuerdos o convenios de colaboración
para el otorgamiento de los apoyos
(Programado))*100

Bases de datos, reportes
municipales, padrón de
beneficiarios y proyecto social
anterior.
Responsable Dirección de Trabajo
Social del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia
del estado de Jalisco.

Trimestral 120.00 Convenio 100% Relación de Convenios firmados.  Responsable:
Dirección de trabajo social, del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
Jalisco.

Las autoridades  institucionales y municipales se
comprometen según el convenio de colaboración.

Actividad A1-03 Comprobación del recurso de los apoyos
asistenciales entregados a los beneficiarios.

Total de documentos de comprobación
tramitados, de los apoyos entregados.

(Número de documentos de
comprobación del recurso tramitados
(Realizado)/Número de documentos de
comprobación del recurso tramitados
(Programado))*100

Proyecto y cronograma de
inversión.
Dirección de Trabajo Social del
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia del Estado
de Jalisco.

Trimestral 247.00 Documento 100% Relación de recibos y/o facturas  de
comprobación de recurso ejercido. 
Responsables: Dirección de Trabajo social, del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Jalisco.

Los Sistemas DIF Municipales cuentan con las
condiciones infraestructurales y tecnológicas
apropiadas (luz, teléfono, equipo de cómputo,
acceso a internet) para comprobar el recurso y
enviar las evidencias.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 366 Desarrollo y bienestar comunitario

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Porcentaje de la población con carencia de
acceso a la alimentación nutritiva y de
calidad

(Metodología del Consejo Nacional de
Evaluación de la Política Social
(Realizado)/Metodología del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política
Social (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 13.50 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.

Componente 01-Acciones de fortalecimiento realizadas para el
bienestar comunitario en municipios de alta marginación

Total de capacitaciones  a grupos de
desarrollo, para el fortalecimiento de sus
habilidades autogestivas 

(Número de capacitaciones a grupos de
desarrollo, para el fortalecimiento de 
sus habilidades autogestivas
(Realizado)/Número de capacitaciones
a grupos de desarrollo, para el
fortalecimiento de  sus habilidades
autogestivas (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa Salud y Bienestar
Comunitario, para el Ejercicio
fiscal 2023 y Reglas de operación
de la EIASADC 2023. Unidad
Responsable: Dirección de
Fortalecimiento Municipal.
Subdirección General de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal. Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia

Trimestral 120.00 Capacitación 100% Listas de asistencia y Minutas de reuniones de
las capacitaciones impartidas del programa
presupuestario Desarrollo y Bienestar
Comunitario. Dirección de Fortalecimiento
Municipal. Subdirección General de Desarrollo
Comunitario y Apoyo Municipal. Sistema DIF
Jalisco.

Existen condiciones sociales, políticas,
económicas y climatológicas estables y
favorables para que las personas beneficiarias
del programa presupuestario asistan a las
capacitaciones

Componente 01-Acciones de fortalecimiento realizadas para el
bienestar comunitario en municipios de alta marginación

Total de grupos de desarrollo capacitados
para  fortalecer sus habilidades autogestivas

(Número de grupos de desarrollo
capacitados para  fortalecer sus
habilidades autogestivas
(Realizado)/Número de grupos de
desarrollo capacitados para  fortalecer
sus habilidades autogestivas
(Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa Salud y Bienestar
Comunitario, para el Ejercicio
fiscal 2023 y Reglas de operación
de la EIASADC 2023. Unidad
Responsable: Dirección de
Fortalecimiento Municipal.
Subdirección General de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal. Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia.

Trimestral 36.00 Grupo 100% Listas de asistencia y Minutas de reuniones de
las capacitaciones impartidas del programa
presupuestario Desarrollo y Bienestar
Comunitario. Dirección de Fortalecimiento
Municipal. Subdirección General de Desarrollo
Comunitario y Apoyo Municipal. Sistema DIF
Jalisco.

Existen condiciones sociales, políticas,
económicas y climatológicas estables y
favorables para que los municipios realicen
adecuadamente el fortalecimiento de la atención

Actividad 01-04 Implementación de asesorías técnicas a SMDIF y
a grupos de desarrollo comunitario para el
fortalecimiento  del programa en los municipios del
Estado de Jalisco

Total de asesorías técnicas ejercidas, a
SMDIF y a grupos de desarrollo comunitario
para el fortalecimiento del programa  en los
municipios del Estado de Jalisco.

(Número de asesorías técnicas
ejercidas, a SMDIF y a grupos de
desarrollo comunitario para el
fortalecimiento del programa  en los
municipios del Estado de Jalisco.
(Realizado)/Número de asesorías
técnicas ejercidas, a SMDIF y a grupos
de desarrollo comunitario para el
fortalecimiento del programa  en los
municipios del Estado de Jalisco.
(Programado))*100

Estimaciones del CONAPO con
base en el INEGI, Reglas de
Operación del Programa Salud y
Bienestar Comunitario, para el
Ejercicio fiscal 2023, Reglas de
operación de la EIASADC 2023 y
Padrón de beneficiarios 2022.
Unidad Responsable: Dirección de
Fortalecimiento Municipal,
Subdirección General de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal. Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia

Trimestral 100.00 Asesoría 100% Actas de Resultado e Informes de Comisión del
Programa de Salud y Bienestar Comunitario.
Evidencia Fotográfica de las asesorías técnicas.
Dirección de Fortalecimiento Municipal.
Subdirección General de Desarrollo Comunitario
y Apoyo Municipal. Sistema DIF Jalisco.

Existen condiciones de los Sistemas DIF
Municipales, respetan los acuerdos o convenios
de colaboración establecidos para la operación
en tiempo y forma.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

560

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 366 Desarrollo y bienestar comunitario

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-05 Implementación de acciones en materia de
Contraloría Social para garantizar el cumplimiento de
metas y acciones, en los municipios del Estado de
Jalisco

Total de Comités constituidos y/o ratificados (Número de Comités Constituidos y/o
ratificados (Realizado)/Número de
Comités Constituidos y/o ratificados
(Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa Salud y Bienestar
Comunitario, para el Ejercicio
fiscal 2023 y Reglas de operación
de la EIASADC 2023. Unidad
Responsable: Dirección de
Fortalecimiento Municipal.
Subdirección General de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal. Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia

Trimestral 47.00 Comité 100% Comités Constituidos, Minuta de reunión del
Programa presupuestario Desarrollo y Bienestar
Comunitario.   Dirección de Fortalecimiento
Municipal. Subdirección General de Desarrollo
Comunitario y Apoyo Municipal. Sistema DIF
Jalisco.

Las personas beneficiarias inscritas en el
programa presupuestario asisten a las
capacitaciones y ponen en práctica los
conocimientos adquiridos

Actividad 01-07 Aplicación de encuesta de satisfacción de los
apoyos y servicios otorgados.

Total de encuestas de satisfacción aplicadas (Número de encuestas de satisfacción
aplicadas (Realizado)/Número de
encuestas de satisfacción aplicadas
(Programado))*100

Encuestas de satisfacción de
beneficiarios del programa
presupuestario Desarrollo y
Bienestar Comunitario. Ejercicio
fiscal 2023. Dirección de
Fortalecimiento Municipal.
Subdirección General de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal. Sistema DIF Jalisco. 

Trimestral 300.00 Encuesta 100% Informe de resultados de satisfacción de las
encuestas aplicadas del Programa
presupuestario Desarrollo y Bienestar
Comunitario.  Ejercicio fiscal 2023. Dirección de
Fortalecimiento Municipal. Subdirección General
de Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal.
Sistema DIF Jalisco.

Los beneficiarios acuden a recibir los apoyos y
están dispuestos a contestar las encuestas de
satisfacción.

Componente B2-Apoyos sociales otorgados a personas , familias y
prioritariamente mujeres con situación vulnerable en
comunidades de alta marginación.

Total de apoyos sociales entregados por el
Programa Social Asistencia Social a
personas en situación de vulnerabilidad en el
Estado de Jalisco

(Número de apoyos sociales entregados
por el Programa Social a personas en
situación de vulnerabilidad en el Estado
de Jalisco (Realizado)/Número de
apoyos sociales entregados por el
Programa Social a personas en
situación de vulnerabilidad en el Estado
de Jalisco (Programado))*100

Estimaciones del CONAPO con
base en el INEGI, Reglas de
Operación del Programa Salud y
Bienestar Comunitario, para el
Ejercicio fiscal 2023, Reglas de
operación de la EIASADC 2023 y
Padrón de beneficiarios 2021.
Unidad Responsable: Dirección de
Fortalecimiento Municipal,
Subdirección General de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal. Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia

Trimestral 12,000.00 Apoyo 100% Recibos de Entrega-Recepción de los apoyos 
los Sistemas DIF Municipales y/o GDC  de los
apoyos  por el Programa presupuestario
Desarrollo y Bienestar Social de la  Dirección de
Fortalecimiento Municipal. Subdirección General
de Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal.
Sistema DIF Jalisco.

Las condiciones climatológicas y el nivel de
lluvias se mantienen adecuadamente estables, lo
que permite el tránsito en las carreteras y
caminos para el traslado de los apoyos

Componente B2-Apoyos sociales otorgados a personas , familias y
prioritariamente mujeres con situación vulnerable en
comunidades de alta marginación.

Total de personas beneficiadas por el
Programa de  Asistencia Social a personas
en situación de vulnerabilidad en el Estado
de Jalisco

(Número de personas beneficiadas por
el Programa de Asistencia Social a
personas en situación de vulnerabilidad
en el Estado de Jalisco
(Realizado)/Número de personas
beneficiadas por el Programa de
Asistencia Social a personas en
situación de vulnerabilidad en el Estado
de Jalisco (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa de Asistencia Social a
personas en situación de
vulnerabilidad, para el Ejercicio
fiscal 2023, Reglas de operación
de la EIASADC 2023 y Padrón de
beneficiarios 2023. Unidad
Responsable: Dirección de
Fortalecimiento Municipal.
Subdirección General de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal. Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia.

Trimestral 6,280.00 Persona 100% Padrón de beneficiarios del Programa de
Asistencia Social a personas en situación de
vulnerabilidad en el Estado de Jalisco.
Disponible en www.padronunico.jalisco.gob.mx
Lista de entrega de apoyos a beneficiarios.
Dirección de Fortalecimiento Municipal.
Subdirección General de Desarrollo Comunitario
y Apoyo Municipal. Sistema DIF Jalisco.

Las personas que viven en localidades de alta y
muy alta marginación y de personas que viven en
zonas urbanas delimitadas con pobreza y
marginación en el Estado de Jalisco tienen un
aprovechamiento óptimo de los apoyos sociales
recibidos y encuentran las condiciones favorables
para participar activamente en los Grupos de
Desarrollo Comunitario
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Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B2-01 Elaboración de padrón de beneficiarios del
Programa de  Salud y Bienestar Comunitario,
implementado en los municipios del Estado de Jalisco

Total de padrones elaborados para la entrega
de apoyos del  Programas Salud y Bienestar
Comunitario, implementado en los municipios
del Estado de Jalisco

(Número de padrones elaborados para
la entrega de apoyos sociales por el
Programa Salud y Bienestar
Comunitario  implementado en los
municipios del Estado de Jalisco
(Realizado)/Número de padrones
elaborados para la entrega de apoyos
sociales por el Programa Salud y
Bienestar Comunitario  implementado
en los municipios del Estado de Jalisco
(Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa Salud y Bienestar
Comunitario, para el ejercicio fiscal
2023, Reglas de operación de la
EIASADC 2023 Responsable:
Dirección de Fortalecimiento
Municipal Subdirección General de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal.
Sistema Estatal para el Desarrollo
Integral de la Familia

Trimestral 1.00 Padrón 100% Padrón de beneficiarios del Programa Salud y
Bienestar Comunitario en el Estado de Jalisco. 
Ejercicio fiscal 2023. Dirección de
Fortalecimiento Municipal. Subdirección General
de Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal.
Sistema DIF Jalisco.

Los Sistemas DIF Municipales cuentan con las
condiciones infraestructurales y tecnológicas
apropiadas (luz, teléfono, equipo de cómputo,
acceso a internet) para enviar y/o entregar los
padrones de beneficiarios con la información
completa validada para ser autorizada en tiempo
y forma por el Sistema DIF Jalisco

Actividad B2-02 Implementación de proyectos productivos y/o
sociales a Grupos de Desarrollo, por el Programa de 
Asistencia Social a personas en situación de
vulnerabilidad en el Estado de Jalisco

Total de proyectos productivos y/o sociales
implementados por el Programa de 
Asistencia Social a personas en situación de
vulnerabilidad en el Estado de Jalisco 

(Número de proyectos productivos y/o
sociales implementados, por el
Programa de  Asistencia Social a
personas en situación de vulnerabilidad
en el Estado de Jalisco
(Realizado)/Número de proyectos
productivos y/o sociales implementados,
por el Programa de  Asistencia Social a
personas en situación de vulnerabilidad
en el Estado de Jalisco
(Programado))*100

Estimaciones del CONAPO con
base en el INEGI, Reglas de
Operación del Programa Salud y
Bienestar Comunitario, para el
Ejercicio fiscal 2023, Reglas de
operación  de la EIASADC 2023 y
Padrón de beneficiarios 2023.
Unidad Responsable: Dirección de
Fortalecimiento Municipal,
Subdirección General de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal. Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia

Trimestral 40.00 Proyecto 100% Relación de proyectos productivos y/o sociales
implementados en las  por localidad.  del
Programa por el Programa de  Asistencia Social
a personas en situación de vulnerabilidad en el
Estado de Jalisco. Dirección de Fortalecimiento
Municipal. Subdirección General de Desarrollo
Comunitario y Apoyo Municipal. Sistema DIF
Jalisco.

Existen condiciones de organización y
participación de los Grupos de Desarrollo
Comunitario, así como políticas de los municipios
que permiten que los apoyos sociales lleguen a
las personas beneficiarias en tiempo y forma

Actividad B2-03 Elaboración de convenios de colaboración para
la entrega de apoyos sociales

Total de convenios de colaboración
elaborados para la entrega de apoyos
sociales

(Número de convenios de colaboración
para la entrega de apoyos sociales
(Realizado)/Número de convenios de
colaboración para la entrega de apoyos
sociales (Programado))*100

Reglas de Operación del
Programa Salud y Bienestar
Comunitario, para el Ejercicio
fiscal 2023 y Reglas de operación
de la EIASADC 2023. Unidad
Responsable: Dirección de
Fortalecimiento Municipal.
Subdirección General de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal. Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia

Trimestral 36.00 Convenio 100% Convenios de colaboración firmados. Ejercicio
fiscal 2023. Dirección de Fortalecimiento
Municipal. Subdirección General de Desarrollo
Comunitario y Apoyo Municipal. Sistema DIF
Jalisco.

Las autoridades municipales cumplen las bases
de los convenios de colaboración

Actividad B2-06 Implementación de acciones de seguimiento que
garanticen la ejecución del Programa de  Asistencia
Social a personas en situación de vulnerabilidad en el
Estado de Jalisco

Total de acciones de seguimiento ejecutadas,
por el Programa de  Asistencia Social a
personas en situación de vulnerabilidad en el
Estado de Jalisco

(Número de acciones de seguimiento  a
los SMDIF,  que garanticen la ejecución
del Programa de  Asistencia Social a
personas en situación de vulnerabilidad
en el Estado de Jalisco
(Realizado)/Número de acciones de
seguimiento  a los SMDIF,  que
garanticen la ejecución del Programa de
 Asistencia Social a personas en
situación de vulnerabilidad en el Estado
de Jalisco (Programado))*100

Reglas de Operación del 
Programa de  Asistencia Social a
personas en situación de
vulnerabilidad en el Estado de
Jalisco Ejercicio fiscal 2023, Índice
de Desempeño 2023 y Reglas de
operación de la EIASADC 2023.
Unidad Responsable: Dirección de
Fortalecimiento Municipal,
Subdirección General de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal. Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia

Mensual 200.00 Seguimiento 100% Actas de Resultados de seguimiento.
Fortalecimiento Municipal. Dirección de
Fortalecimiento Municipal. Subdirección General
de Desarrollo Comunitario y Apoyo Municipal.
Sistema DIF Jalisco.

Los Sistemas DIF Municipales cuentan con la
capacidad para recibir acciones de seguimiento



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

562

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 366 Desarrollo y bienestar comunitario
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B2-07 Elaboración de padrón de beneficiarios del
Programa de  Asistencia Social a personas en situación
de vulnerabilidad en el Estado de Jalisco

Total de padrones elaborados para la entrega
de apoyos del  Programas de  Asistencia
Social a personas en situación de
vulnerabilidad en el Estado de Jalisco

(Número de padrones elaborados por
los Sistemas DIF Municipales y
autorizados por el Sistema DIF Jalisco
para la entrega de los apoyos sociales
(Realizado)/Número de padrones
elaborados por los Sistemas DIF
Municipales y autorizados por el
Sistema DIF Jalisco para la entrega de
los apoyos sociales (Programado))*100

Reglas de Operación del y
Programa de Asistencia Social a
Personas en Situación de
Vulnerabilidad  para el Ejercicio
fiscal 2023 y Reglas de operación
de la EIASADC 2023. Unidad
Responsable: Dirección de
Fortalecimiento Municipal.
Subdirección General de
Desarrollo Comunitario y Apoyo
Municipal. Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia

Trimestral 1.00 Padrón 100% Padrón de beneficiarios del Programa Social
Asistencia Social a personas en situación de
vulnerabilidad en el Estado de Jalisco.  Ejercicio
fiscal 2023. Dirección de Fortalecimiento
Municipal. Subdirección General de Desarrollo
Comunitario y Apoyo Municipal. Sistema DIF
Jalisco.

Los Sistemas DIF Municipales cuentan con las
condiciones infraestructurales y tecnológicas
apropiadas (luz, teléfono, equipo de cómputo,
acceso a internet) para enviar y/o entregar los
padrones de beneficiarios con la información
completa validada para ser autorizada en tiempo
y forma por el Sistema DIF Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 701 Museo Trompo Mágico

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las niñas, niños y adolescentes que habitan en el
territorio jalisciense cuentan con la promoción y garantía
de su pleno desarrollo, con el fortalecimiento de las
condiciones de su entorno humano y colectivo, así
como de sus capacidades personales, anteponiendo el
interés superior de la niñez.

Porcentaje de niños ocupados de 5 a 17
años

(Captación de la información mediante
registros de INEGI.
(Realizado)/Captación de la información
mediante registros de INEGI.
(Programado))*100

Encuesta Nacional de Trabajo
Infantil (ENTI) 2019, INEGI.

Anual 9.12 Tasa 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia de las niñas,
niños y adolescentes que habitan en el estado de
Jalisco se interesan en contribuir y participar en el
fortalecimiento del entorno humano y colectivo.

Componente I1-Actividades museísticas, culturales y educativas
realizadas para el público asistente.

 Total de personas atendidas en el Museo
Trompo Mágico

(Número de personas atendidas en el
Museo Trompo Mágico
(Realizado)/Número de personas
atendidas en el Museo Trompo Mágico
(Programado))*100

Plan Anual de Contenidos Unidad
Responsable:
Dirección General del  Museo
Trompo Mágico

Mensual 76,000.00 Persona 100% Cuadro de control de ingresos. Unidad
responsable: Dirección General  de Museo
Trompo Mágico.

Las personas tienen interés de participar en
actividades del Museo Trompo Mágico.

Componente I1-Actividades museísticas, culturales y educativas
realizadas para el público asistente.

Total de contenidos integrales elaborados
para el público en general, que se llevan a
cabo dentro y fuera del Museo

(Número de contenidos integrales
elaborados para el público en general,
que se llevan a cabo dentro y fuera del
Museo (Realizado)/Número de
contenidos integrales elaborados para
el público en general, que se llevan a
cabo dentro y fuera del Museo
(Programado))*100

Plan Anual de Contenidos
Anteriores
Unidad Responsable: Dirección de
Museología

Mensual 30.00 Contenido 100% Registro de Actividades del Plan Anual de
Contenidos    Unidad Responsable: Dirección de
Museología

Existen las condiciones adecuadas para poder
llevar las actividades del museo a otras
dependencias y/o espacios.

Actividad I1-01 Exposición temporal con temas de interés actual e
históricos

Total de exposiciones temporales. (Número  de Exposiciones temporales
(Realizado)/Número  de Exposiciones
temporales (Programado))*100

Registro fotográfico Unidad
Responsable: Dirección de
Museología

Trimestral 3.00 Exposición 100% Evidencia fotográfica Unidad Responsable:
Dirección de Museología

El proveedor cumple en tiempo y forma con los
materiales necesarios de acuerdo con lo
programado.

Actividad I1-03 Vinculación con otras instituciones culturales, de
educación y recreación

Total de colaboraciones que lleva a cabo el
Museo Trompo Mágico con otras
instituciones

(Número de colaboraciones que lleva a
cabo el Museo Trompo Mágico con
otras instituciones (Realizado)/Número
de colaboraciones que lleva a cabo el
Museo Trompo Mágico con otras
instituciones (Programado))*100

Registro documental y testimonio
sobre la realización de las
colaboraciones.
Unidad Responsable: Dirección de
Museología ,  Dirección de
Promoción y Dirección General del
Museo Trompo Mágico 

Mensual 16.00 Colaboración 100% Convenios de colaboración y/o Oficios y/o
Redes Sociales   Unidad Responsable:
Dirección de Museología, Dirección de
Promoción, Dirección General del Museo
Trompo Mágico

Se cuenta con la colaboración de diversas
instancias o instituciones para su participación.

Actividad I1-06 Operación de servicios a través de talleres del
Museo

Total de sesiones ofertadas del Plan de
Contenidos

(Número de sesiones ofertadas del Plan
de Contenidos (Realizado)/Número de
sesiones ofertadas del Plan de
Contenidos (Programado))*100

Registro de sesiones brindadas
Unidad Responsable: Dirección
Operativa del Museo

Mensual 7,750.00 Sesión 100% Registro de sesiones de actividades realizadas
Unidad Responsable: Dirección Operativa del
Museo

Existe el interés de las personas para acudir a los
talleres.

Componente I2-Espacios y servicios renovados, que responden a la
vanguardia didáctica y tecnológica.

Total de guiones, manuales, documentos y
contenidos renovados, en Salas

(Número de guiones, manuales,
documentos y contenidos renovados,
en Salas (Realizado)/Número de
guiones, manuales, documentos y
contenidos renovados, en Salas
(Programado))*100

Registro documentales. 
Unidad Responsable: Dirección de
Museología.

Mensual 30.00 Contenido 100% Guion renovado Unidad Responsable: Dirección
de Museología

Existen condiciones favorables para la
generación de contenido renovado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 045 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Programa presupuestario: 701 Museo Trompo Mágico

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I2-02 Recorridos de grupos que acuden al Museo
Trompo Mágico

Total de recorridos de grupos que se realizan
en el  Museo Trompo Mágico

(Número de recorridos de grupos que
acuden al Museo Trompo Mágico
(Realizado)/Número de recorridos de
grupos que acuden al Museo Trompo
Mágico (Programado))*100

Listado de Oficios y Reporte
General Mensual de recorridos de
los Grupos:
Unidad Responsable: Dirección 
de Promoción

Mensual 385.00 Recorrido 100% Listado de Oficios y Reporte General Mensual
de Grupos   Unidad Responsable: Dirección  de
Promoción

Las y los maestros tienen interés de participar en
Actividades del Museo Trompo Mágico

Actividad I2-03 Remodelación de las Instalaciones. Total de remodelaciones de espacios. (Número de Remodelaciones de
espacio (Realizado)/Número de
Remodelaciones de espacio
(Programado))*100

Registro documentales. 
Unidad Responsable:
Dirección de Museología.

Mensual 12.00 Remodelación 100% Evidencia fotográfica, del antes y el después de
la remodelación realizada Unidad Responsable:
Dirección de Museología

Se cuentan con los materiales necesarios para la
remodelación.

Actividad I2-04 Recorridos de grupos vulnerables que acuden al
Museo Trompo Mágico

Total de recorridos de grupos vulnerables
que realizan en el Museo Trompo Mágico 

(Número de recorridos de grupos
vulnerables  que realizan en el museo
Trompo Mágico (Realizado)/Número de
recorridos de grupos vulnerables  que
realizan en el museo Trompo Mágico
(Programado))*100

Listado de oficios y Reporte
General
Unidad Responsable: Dirección de
Promoción

Mensual 85.00 Recorrido 100% Listado de oficios y Reporte General Mensual de
Grupos vulnerables.   Unidad Responsable:
Dirección de Promoción

Las y los maestros tienen interés en participar en
actividades del Museo Trompo Mágico
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas

Programa presupuestario: 372 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las niñas, niños y adolescentes que habitan en el
territorio jalisciense cuentan con la promoción y garantía
de su pleno desarrollo, con el fortalecimiento de las
condiciones de su entorno humano y colectivo, así
como de sus capacidades personales, anteponiendo el
interés superior de la niñez.

Niñas, niños y adolescentes reintegrados a
una familia de origen o adoptiva

(Niñas, niños y adolescentes
reintegrados a una familia de origen o
adoptiva (Realizado)/Niñas, niños y
adolescentes reintegrados a una familia
de origen o adoptiva (Programado))*100

Sistema DIF Jalisco con datos de
la Dirección Adopciones y Familias
de Acogida, adscrita a la
Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Jalisco. Cifras
preliminares junio del 2022.

Mensual 1,104.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia de las niñas,
niños y adolescentes que habitan en el estado de
Jalisco se interesan en contribuir y participar en el
fortalecimiento del entorno humano y colectivo.

Componente I1-Formación integral otorgada a niñas,  niños y
adolescentes residentes o a disposición del Hogar
Cabañas.

Total de niñas, niños y adolescentes que
reciben formación integral

(Número de niñas, niños y adolescentes
que reciben formación integral.
(Realizado)/Número de niñas, niños y
adolescentes que reciben formación
integral. (Programado))*100

"Padrón  institucional  de  niñas,
niños y adolescentes del Hogar
Cabañas/Coordinación  del
Departamento de Trabajo Social
del Hogar Cabañas.
Padrón escolar proporcionado por
la Secretaría de Educación y los
Centros Escolares"

Mensual 340.00 Niña, niño y adolescente 100% "Padrón institucional de niñas, niños y
adolescentes del Hogar Cabañas del
Departamento de Trabajo social.  Padrón
escolar proporcionado por la Secretaría de
Educación y los Centros Escolares y listados de
asistencia de las instancias educativas".

La suscripción  por parte de la Secretaría de
Educación Pública  y  las Instancias Educativas
de convenios de colaboración que permitan el
ingreso de Niñas, niños y adolescentes a las 
diferentes instituciones educativas.

Actividad I1-01 Realización de actividades externas de
esparcimiento para niñas, niños y adolescentes
residentes y a disposción del Hogar Cabañas.

Total  de  actividades  de  esparcimiento
realizadas

(Numero de actividades de
esparcimiento. (Realizado)/Numero de
actividades de esparcimiento.
(Programado))*100

"Listado de asistentes por
actividad programada.
Formato de salida autorización por
la  Dirección General y
Subdirección  educativa. Informe 
trimestral  de  la Subdirección 
Educativa y Casa Varones del
Hogar Cabañas"

Trimestral 200.00 Actividad 100% "Listado de asistentes por actividad programada.
Formato de salida autorización por la dirección
general y subdirección técnico educativa.
Informe trimestral de la subdirección técnico
educativa del Hogar Cabañas"

Se cuente con la intención de la celebración de
convenios de Instituciones públicas, privadas y
personas físicas para la  realización de 
actividades de esparcimiento para nuestras
niñas, niños y adolescentes residentes o a
disposición del Hogar Cabañas, tales como
Trompo Mágico, Zoológico Guadalajara, Dif
Nacional, entre otras.

Actividad I1-07 Formación educativa de niñas, niños y
adolescentes residentes y a disposición del Hogar
Cabañas

Total de niñas, niños y adolescentes que
reciben educación formal

(Numero de niñas, niños y adolescentes
que reciben educación formal.
(Realizado)/Numero de niñas, niños y
adolescentes que reciben educación
formal. (Programado))*100

"Padrón escolar proporcionado por
la Secretaría de Educación y los
Centros Escolares
Boletas escolares del archivo del
departamento de Trabajo Social
del Hogar Cabañas"

Mensual 320.00 Niña, niño y adolescente 100% Concentrados de calificaciones de escuelas en
el archivo de la subdirección técnico educativa y
la coordinación de trabajo social

La emisión por parte de la Secretaría de
Educación Pública  y  las Instancias Educativas
de calificaciones oficiales, cartas  de aceptación
de ingreso y de otros tipos, que permitan el
ingreso de Niñas, niños y adolescentes a las 
diferentes instituciones educativas.

Actividad I1-16 Impartición de talleres deportivos, culturales,
formativos y recreativos a niñas, niños y adolescentes
residentes y a disposición del Hogar Cabañas

Total de talleres , deportivos, culturales,
formativos y recreativos impartidos.

(Número de talleres  deportivos,
culturales, formativos y  recreativos.
(Realizado)/Número de talleres 
deportivos, culturales, formativos y 
recreativos. (Programado))*100

"Programación de actividades y
contenido de los talleres
Lista de asistencia de los talleres
impartidos.
Informes de actividades de los
talleristas.
 Archivo de  informes de los
talleres realizados en la
Subdirección Educativa del Hogar
Cabañas"

Mensual 58.00 Taller 100% "Programación de actividades y contenido de los
talleres Lista de asistencia de los talleres
impartidos. Informes de actividades de los
talleristas. Archivo de informes de los talleres
realizados en la subdirección técnico educativa
del Hogar Cabañas"

Contar con la suscripción de convenios de
colaboración con Instituciones Educativas,
Deportivas y de esparcimiento que apoyen en la
impartición de talleres diversos y la realización de
actividades de los albergados en el Hogar
Cabañas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas

Programa presupuestario: 372 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente I2-Apoyos de vivienda, vestido y alimentación otorgados
a niñas, niños y adolescentes residentes o a disposición
del Hogar Cabañas

Total  de  niñas,  niños  y  adolescentes
apoyados con vivienda, vestido y
alimentación

(Número de Niñas, niños y
adolescentes con apoyo en  vivienda, 
vestido  y  alimentación.
(Realizado)/Número de Niñas, niños y
adolescentes con apoyo en  vivienda, 
vestido  y  alimentación.
(Programado))*100

Padrón  institucional  de  NNA  /
coordinación de trabajo social del
Hogar Cabañas

Mensual 330.00 Niña, niño y adolescente 100% Apoyos de vivienda, vestido y alimentación
otorgados a niñas, niños y adolescentes
residentes o a disposición del Hogar Cabañas

Que los proveedores que suministran los articulos
necesarios para la conservación, mantenimiento
y equipamiento de instalaciones y edificios
cumplan con las entregas necesarias para la
realización de las acciones requeridas en el
Hogar Cabañas.

Actividad I2-05 Otorgamiento de ropa, calzado e insumos de
higiene personal a niñas, niños y adolescentes
residentes y/o a disposición del Hogar Cabañas

Total  de  niñas,  niños  y  adolescentes
provistos de insumos para vestido y calzado

(Número de niñas, niños y adolescentes
provistos de insumos.
(Realizado)/Número de niñas, niños y
adolescentes provistos de insumos.
(Programado))*100

Padrón  institucional  de  niñas,
niños y adolescentes del Hogar
Cabañas / 
Coordinación del Departamento de
Trabajo Social del Hogar Cabañas.

Mensual 330.00 Niña, niño y adolescente 100% Padrón institucional de niñas, niños y
adolescentes del Hogar Cabañas, en resguardo
de la Subdirección Interdisciplinaria al del Hogar
Cabañas.

Se cuente con los proveedores necesarios que
suministren los articulos del vestido, calzado e
insumos de higiene, asi como  donadores
personas físicas y morales que apoyen en la
donación de artículos de uso personal y de
higiene.

Actividad I2-06 Provisión de alimentación equilibrada, adecuada,
completa, suficiente, variada e inocua.

Total  de  niñas,  niños  y  adolescentes
provistos de alimentación equilibrada,
adecuada, completa, suficiente, variada e
inocua.

(Número de niñas, niños y adolescentes
provistos de alimentación.
(Realizado)/Número de niñas, niños y
adolescentes provistos de alimentación.
(Programado))*100

Padrón  institucional  de  niñas,
niños y adolescentes del Hogar
Cabañas/coordinación  Area
Médica y Nutrición del Hogar
Cabañas.

Mensual 330.00 Niña, niño y adolescente 100% Padrón institucional de niñas, niños y
adolescentes del Hogar Cabañas en resguardo
de la Subdirección interdisciplinaria , padrón de
atenciones nutricionales en resguardo del área
de nutrición y la  Coordinación Médica  del
Hogar Cabañas.

Los proveedores cumplan con el suministro de
articulos alimenticios para la elaboración y
suministro  de alimentos a los NNA.

Actividad I2-08 Provisión de vivienda digna y segura a niñas,
niños y adolescentes residentes y a disposición del
Hogar Cabañas

Total  de  niñas,  niños  y  adolescentes
provistos de vivienda digna y segura

(Numero de niñas, niños y adolescentes
provistos de vivienda digna y segura.
(Realizado)/Numero de niñas, niños y
adolescentes provistos de vivienda
digna y segura. (Programado))*100

Padrón  institucional  de  niñas,
niños y adolescentes del Hogar
Cabañas / Coordinación
departamento de Trabajo Social
del Hogar Cabañas.

Mensual 330.00 Niña, niño y adolescente 100% Padrón institucional de niñas, niños y
adolescentes en resguardo de la  Subdirección
interdisciplinaria del Hogar Cabañas.

Que los proveedores que suministran los
artículos necesarios para la conservación,
mantenimiento y equipamiento de instalaciones y
edificios cumplan con las entregas necesarias
para la realización de las acciones requeridas.

Componente I3-Situación familiar, jurídica y/o institucional resuelta de
niñas, niños y adolescentes a disposición del Hogar
Cabañas.

Total de sentencias obtenidas. (Número de sentencias obtenidas.
(Realizado)/Número de sentencias
obtenidas. (Programado))*100

Sentencias judiciales emitidas por
las autoridades.

Trimestral 30.00 Sentencia 100% Actas de autorización de la Junta de Gobierno,
expedientes individuales en poder la
Subdirección interdisciplinaria y sentencias
judiciales que han  causado estado en poder del
área Jurídica del Hogar  Cabañas.

Que exista la disponibilidad de los Organos
Judiciales para la resolución de los casos de los
NNA.

Actividad I3-04 Integración a un medio familiar en acogimiento
preadoptivo y familia de acogida de niñas, niños y
adolescentes residentes o  a disposición del Hogar
Cabañas

Total de integraciones en familia de acogida
y familia preadoptiva.

(Numero de integraciones familiares.
(Realizado)/Numero de integraciones
familiares. (Programado))*100

Actas del Comité Técnico de
evaluación de Hogar Cabañas.
Actas de entrega en familia de
acogida o acogimiento
preadoptivo. Convenios de guarda
y cuidado, así como registros en
expedientes del  Departamento de 
Trabajo Social del Hogar Cabañas.

Trimestral 25.00 Familia 100% Libro de registro de ingresos y egresos de la
coordinación del Departamento de Trabajo
Social del Hogar Cabañas. Actas de sesiones
del Consejo de adopciones, Actas de
aprobación de integración de la Junta de
Gobierno del Hogar Cabañas.

Que existan los candidatos idóneos  para poder
integrar a los NNA a un medio familiar.

Actividad I3-09 Gestión legal requerida por niñas, niños y
adolescentes a disposición del Hogar Cabañas

Total de demandas presentadas. (Número de demandas presentadas.
(Realizado)/Número de demandas
presentadas. (Programado))*100

Demandas presentadas a las
autoridades Judiciales. Informes
de la Delegación Institucional.

Semestral 20.00 Demanda 100% La sentencia firme por parte del Juez encargo
del caso perteneciente al órgano jurisdiccional
competente.

Que exista la disponibilidad de los Organos
Judiciales para la resolución de los casos de los
NNA.

Actividad I3-18 Adopción de Niñas, Niños y Adolescentes a
disposición del Hogar Cabañas.

Total  de  adopciones  de Niñas, Niños y
Adolescentes

(Número de Adopciones de Niñas,
Niños y Adolescentes a disposición de
Hogar Cabañas. (Realizado)/Número de
Adopciones de Niñas, Niños y
Adolescentes a disposición de Hogar
Cabañas. (Programado))*100

"a) Actas del Concejo de
Adopciones
b) Libro de Trabajo Social de
Hogar Cabañas
c) Actas de la Junta de Gobierno "

Trimestral 25.00 Adopción 100% Actas de aprobación del Concejo de
Adopciones, libro de egresos en resguardo del
departamento de Trabajo Social de Hogar
Cabañas c) Actas de aprobación de la Junta de
Gobierno en resguardo de la Subdirección
Administrativa.

Que existan los candidatos idóneos  para poder
integrar a los NNA a un medio familiar a travez de
la adopción.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas

Programa presupuestario: 372 Atención integral de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I3-19 Reunificación de niñas, niños y adolescentes
residentes o a disposición del Hogar Cabañas a su
familia de origen y los supuestos establecidos en el Art.
572 del Código Civil del Estado de Jalisco Fracción IV

Total de ninas, niños y adolescentes
reunificados

(Número de reunificaciones realizadas.
(Realizado)/Número de reunificaciones
realizadas. (Programado))*100

Actas del Comité Técnico de
evaluación de Hogar Cabañas,
libro de registro Departamento de
Trabajo Social.

Trimestral 88.00 Reunificación 100% Expedientes de los NNA y el libro de registro de
ingresos y egresos en resguardo de la
Coordinación del Departamento de  Trabajo
Social y la Subdirección interdisciplinaria del
Hogar Cabañas.

Que existan los padres o familiares en
condiciones favorables para la reunificación de
los NNA que estuvieron albergados en el Hogar
Cabañas.

Componente I4-Atención otorgada para el bienestar físico y
psicológico de las niñas, niños y adolescentes
residentes o a disposición del Hogar Cabañas

Total  de  niñas,  niños  y  adolescentes
atendidos física y psicológicamente

(Número de NNA con atención física y
psicológica. (Realizado)/Número de
NNA con atención física y psicológica.
(Programado))*100

Informes mensuales de la
coordinación  médica  del  Hogar
Cabañas. Informes mensuales de
la Coordinación del departamento
de  psicología del Hogar Cabañas

Mensual 330.00 Niña, niño y adolescente 100% "Informes mensuales derivados de consulta
pediátrica, ingresos a la enfermería, vacunas
aplicadas, interconsultas a subespecialidad,
cirugías, estudios de laboratorio, rayos X y
gabinete, otros procedimientos hospitalarios,
adoptaciones de auxiliares, valoraciones
pediatricas de ingreso, seguimiento, resumen
médico, certificados y justificantes médicos,
tratamientos de odontopediatría, valoraciones
nutricionales, terapia física y rehabilitación, de la
coordinación médica del Hogar Cabañas.
Informes mensuales derivados de terapias
individuales, seguimientos psicológicos,
asambleas, visitas supervisadas, llamadas o
videollamadas supervisadas, apoyos a NNA
juzgados, fiscalía, PPNNA y otras depedencias,
asesorias a padres de familia, asesoría a
cuidadoras, inducción a NNA que cambiaron de
edificio, evaluación psicológica a familiares,
evaluaciones de personal, entrevista laboral,
evaluaciones por otros motivos, historias
clínicas, inducciones de nuevo ingreso,
evaluaciones a los NNA, listados de asistencia y
fotografías de los talleres que realiza la
coordinación de psicología del Hogar Cabañas."

Contar con los especialistas médicos que puedan
atender las necesidades físicas y psicológicas  de
los NNA albergados en el Hogar Cabañas.

Actividad I4-02 Atención pediátrica ambulatoria o en enfermería y
sub especialidad a niñas, niños y adolescentes
residentes o a disposición temporal del Hogar Cabañas

Total de atenciones médicas otorgadas (Número de atenciones médicas.
(Realizado)/Número de atenciones
médicas. (Programado))*100

Informe Trimestral de la 
coordinación  médica del Hogar
Cabañas.

Trimestral 6,000.00 Atención 100% Informe mensual de la coordinación médica del
Hogar Cabañas.

Contar con los especialistas médicos que puedan
atender las necesidades médicas de los NNA
albergados o a disposición de Hogar Cabañas.

Actividad I4-03 Atención orto-odonto pediátrica a niñas, niños y
adolescentes residentes o a disposición temporal del
Hogar Cabañas

Total de atenciones orto-odonto pediátricas
otorgadas

(Numero de atenciones
ortodontopediatricas.
(Realizado)/Numero de atenciones
ortodontopediatricas.
(Programado))*100

Informe  Trimestral de la 
coordinación  médica del Hogar 
Cabañas.

Trimestral 5,200.00 Atención 100% "Expediente de atención orto-odonto pediátrica
de los NNA del Hogar Cabañas. Informe
mensual de la coordinación médica del Hogar
Cabañas."

Contar con los especialistas médicos en
especialidad odontopediátrica que puedan
atender las necesidades médicas de los NNA.

Actividad I4-10 Rehabilitación y terapia física a niñas, niños y
adolescentes residentes o disposición temporal del
Hogar Cabañas

Total de rehabilitaciones y terapias físicas
impartidas

(Número  de  rehabilitaciones y terapias 
físicas. (Realizado)/Número  de 
rehabilitaciones y terapias  físicas.
(Programado))*100

"Expedientes de rehabilitación y
terapia física.
Informe trimestral  de  la
coordinación  médica  del  Hogar
Cabañas."

Trimestral 2,400.00 Rehabilitación 100% "Expedientes de rehabitación y terapia física.
Informe mensual de la coordinación médica del
Hogar Cabañas."

Existan los proveedores que suministren los
materiales y equipos médicos necesarios para
llevar a cabo las rehabilitaciones necesarias de
NNA albergados.
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Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I4-11 Seguimiento nutricional a niñas, niños y
adolescentes residentes o a disposición temporal del
Hogar Cabañas

Total  de  seguimientos nutricionales
realizados

(Número de seguimientos nutricionales.
(Realizado)/Número de seguimientos
nutricionales. (Programado))*100

Informe Trimestral del  área  de
nutrición de la coordinación
médica del Hogar Cabañas

Trimestral 3,400.00 Seguimiento 100% Expedientes Nutricionales emitidos y en
resguardo de la Coordinación Médica del Hogar
Cabañas, Informes estadísticos mensuales de
atención en resguardo del  Departamento
Médico del Hogar Cabañas.

Existan los proveedores que suministren los
artículos nutricionales especializados para la
alimentación de los NNA  con los distintos tipos
de requerimientos, albergados en el Hogar
Cabañas.

Actividad I4-12 Impartición de terapia de lenguaje a niñas, niños y
adolescentes residentes o a disposición temporal del
Hogar Cabañas

Total de sesiones de terapia de lenguaje
otorgadas

(Número de sesiones de terapia de
lenguaje. (Realizado)/Número de
sesiones de terapia de lenguaje.
(Programado))*100

"Reporte mensual de las sesiones
de las terapias de lenguaje
Bitácora mensual de actividades
del terapista del lenguaje "

Mensual 1,320.00 Sesión 100% Reporte mensual de las sesiones de las terapias
de lenguaje y Bitácora mensual de actividades
del terapista del lenguaje.

Contar con especialistas en Terapia de Lenguaje
que realicen las intervenciones y tratamientos
necesarios en los NNA albergados.

Actividad I4-13 Atención psicológica a niñas, niños y
adolescentes residentes y a disposición temporal del
Hogar Cabañas

Total de sesiones psicológicas realizadas (Numero de sesiones psicológicas.
(Realizado)/Numero de sesiones
psicológicas. (Programado))*100

Informe  mensual  de  la
coordinación  de  psicología  del
Hogar Cabañas

Mensual 3,348.00 Sesión 100% Informe mensual de la coordinación de
psicología del Hogar Cabañas

Contar con los especialistas en Terapias
Psicológicas que atiendan las necesidades
especiales de los albergados.

Actividad I4-14 Impartición de talleres de educación para la salud
e higiene a niñas, niños y adolescentes residentes o a
disposición temporal del Hogar Cabañas y cuidadoras

Total de talleres de educación para la salud
impartidos

(Numero de talleres de educación para
la salud. (Realizado)/Numero de talleres
de educación para la salud.
(Programado))*100

"Listas de asistencia
e
Informe trimestral de talleres de
educación para la salud."

Trimestral 24.00 Taller 100% "Listas de asistencia e Informe mensual de
talleres de educación para la salud."

Existan Talleristas que impartan talleres de
Educación y especialización en salud e higiene
para nuestros NNA.

Actividad I4-15 Impartición de talleres para el desarrollo de
habilidades socioemocionales a niñas niños y
adolescentes residentes o a disposición temporal del
Hogar Cabañas

Total de talleres socioemocionales 
impartidos

(Numero de talleres de habilidades
socioemocionales a NNA.
(Realizado)/Numero de talleres de
habilidades socioemocionales a NNA.
(Programado))*100

Lista de asistencia a los talleres
Informe  mensual estadístico  de 
la coordinación  de  psicología  del
Hogar Cabañas

Mensual 120.00 Taller 100% "Lista de asistencia a los talleres Informe
mensual estadístico de la coordinación de
psicología del Hogar Cabañas"

Existan Psicólogos  que impartan talleres  para la
adquisición de habilidades socioemocionales
para nuestros NNA.

Actividad I4-17 Aplicación de vacunas a niñas, niños y
adolescentes residentes o disposición del Hogar
Cabañas

Total de vacunas aplicadas (Número  de  vacunas   aplicadas.
(Realizado)/Número  de  vacunas
aplicadas. (Programado))*100

"Informe trimestral  de  la
coordinación  médica  del  Hogar
Cabañas.
y
 Cartillas de salud"

Trimestral 800.00 Vacuna 100% "Informe mensual de la coordinación médica del
Hogar Cabañas. Cartillas de vacunación"

Contar con Proveedores o Instituciones que
abastescan vacunas de diferentes tipos para
nuestros NNA del Hogar Cabañas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 046 Hogar Cabañas

Programa presupuestario: 374 Gestión administrativa y de servicios

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las niñas, niños y adolescentes que habitan en el
territorio jalisciense cuentan con la promoción y garantía
de su pleno desarrollo, con el fortalecimiento de las
condiciones de su entorno humano y colectivo, así
como de sus capacidades personales, anteponiendo el
interés superior de la niñez.

Niñas, niños y adolescentes reintegrados a
una familia de origen o adoptiva

(Niñas, niños y adolescentes
reintegrados a una familia de origen o
adoptiva (Realizado)/Niñas, niños y
adolescentes reintegrados a una familia
de origen o adoptiva (Programado))*100

Sistema DIF Jalisco con datos de
la Dirección Adopciones y Familias
de Acogida, adscrita a la
Procuraduría de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes del
Estado de Jalisco. Cifras
preliminares junio del 2022.

Mensual 1,104.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia de las niñas,
niños y adolescentes que habitan en el estado de
Jalisco se interesan en contribuir y participar en el
fortalecimiento del entorno humano y colectivo.

Componente 01-Procesos administrativos gestionados para la
atención integral de niñas, niños y adolescentes
albergados

Total de actividades administrativas
realizadas.

(Número de actividades administrativas
(Realizado)/Número de actividades
administrativas (Programado))*100

Archivo documental de las áreas
que conforman la estructura
orgánica del Hogar Cabañas,
Informes contables,
presupuestarios y programáticos.
Informe anual de Actividades.

Trimestral 4,345.00 Actividad 100% Informe anual de actividades. Archivo
documental de las áreas de la estructura
orgánica del Hogar cabañas.

Las autoridades judiciales, gubernamentales y
administrativas emiten las resoluciones
necesarias para la atención integral de los NNA
del Hogar Cabañas en sus distintas áreas. 

Actividad 01-01 Atención en tiempo y forma a las solicitudes
realizadas por las autoridades Judiciales,
gubernamentales y administrativas

Total de solicitudes de las autoridades
Judiciales, gubernamentales y
administrativas atendidas.

(Número de solicitudes de autoridades
Judiciales, gubernamentales y
administrativas (Realizado)/Número de
solicitudes de autoridades Judiciales,
gubernamentales y administrativas
(Programado))*100

Reportes estadísticos emitidos por
la Delegación Institucional,
Subdirección Administrativa,
Coordinación Jurídica y de
Transparencia, Coordinación
interDelegacional y Jefatura de
Recursos Humanos.

Trimestral 4,340.00 Solicitud 100% Informes emitidos por la Subdirección Técnico
interdisciplinaria y la  Coordinación de Trabajo
Social.

Las autoridades judiciales, gubernamentales y
administrativas emiten oportunamente las
solicitudes de información.

Actividad 01-02 Atención a las solicitudes por las diversas
entidades fiscalizadoras del Gobierno y las  instancias
administrativas en los procesos contables,
presupuestarios y programáticos.

Total de solicitudes de instancias
fiscalizadoras y de control atendidas.

(Número de solicitudes de instancias
fiscalizadoras y de control
(Realizado)/Número de solicitudes de
instancias fiscalizadoras y de control
(Programado))*100

Estados Financieros, Contables,
presupuestales y programáticos.
Cuenta Pública. Informes Sevac. 

Trimestral 5.00 Solicitud 100% Informes emitidos por la Subdirección
Administrativa, Tesorería, Coordinación de
Contabilidad.

Las autoridades fiscalizadores emiten en tiempo
forma las solicitudes y lineamientos competentes.

Componente 02-Atenciones realizadas en las áreas de recursos
humanos, materiales y tecnológicos.

Total de servicios realizados. (Número de servicios administrativos y
tecnológicos (Realizado)/Número de
servicios administrativos y tecnológicos
(Programado))*100

Archivo documental del áreas las
administrativas del Hogar
Cabañas. Informe anual de
Actividades.

Trimestral 7,300.00 Servicio 100% Archivos documentales de las Subdirecciones
interdisciplinaria, Subdirección Administrativa,
coordinaciones de servicios generales, soporte
técnico.

Los proveedores cumplen con los acuerdos para
la atención a los requerimientos de las áreas.

Actividad 02-03 Atención a las solicitudes realizadas por las áreas
de recursos humanos y tecnológicos

Total de solicitudes de Recursos humanos y
Tecnológicos atendidas.

(Número de solicitudes de recursos
humanos y tecnológicos
(Realizado)/Número de solicitudes de
recursos humanos y tecnológicos
(Programado))*100

Reportes estadístico  emitidos por
la Subdirección Administrativa,
Coordinación de recursos
humanos y la coordinación de
sistemas.

Trimestral 5,300.00 Solicitud 100% Archivos documentales estadísticos del área de
Recursos Humanos y Servicios tecnológicos.

Las dependencias y organismos en los que se
involucran asuntos del personal emitan las
acciones y resoluciones necesarias para la
atención integral de los empleados, de igual
forma se cuente con los proveedores de insumos
tecnológicos que suministren el material
necesario e insumos para la atención de los
requerimientos tecnológicos de las instalaciones
y equipos del Hogar Cabañas.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-04 Atención a las solicitudes de recursos materiales Total de solicitudes de Servicios generales
atendidas.

(Número de solicitudes de servicios
generales (Realizado)/Número de
solicitudes de servicios generales
(Programado))*100

Bitácoras de servicios atendidos,
llevados a cabo por la
Coordinación de Servicios
generales.

Trimestral 2,000.00 Solicitud 100% Bitácoras de servicios  realizados por la
Coordinación de Servicios generales del Hogar
Cabañas.

Los proveedores entregan en tiempo y forma los
insumos necesarios para la atención de los
servicios materiales y generales.

Componente B1-Unidad de Igualdad de Género Institucionalizada en
el Hogar Cabañas para garantizar la Igualdad
Sustantiva en la Administración Pública Estatal

Total de acciones realizadas por la Unidad de
Igualdad de Género del Hogar Cabañas.

(Número de acciones realizadas por la
Unidad de Igualdad de Género del
Hogar Cabañas. (Realizado)/Número de
acciones realizadas por la Unidad de
Igualdad de Género del Hogar
Cabañas. (Programado))*100

Reportes de la Unidad de Igualdad
de Género, Plan de Trabajo de
Dirección General,  Plan de
Trabajo de la Unidad de Igualdad
de Género.

Trimestral 20.00 Acción 100% Informes de trabajo de  Dirección General y de
la Unidad de Igualdad de Género. Programa de
Trabajo de la Unidad de Igualdad de Género,
páginas oficiales facebook, Instagram, medios
impresos locales de comunicación, radio, tv y
prensa.

Las cadenas de TV, Radio y medios impresos no
publican la información relacionada con las
acciones de la Unidad de Igualdad de Género. No
publicación, ni actualización de redes sociales por
parte de los usuarios y seguidores de redes
sociales.

Actividad B1-01 Capacitación del personal que conforma la
Unidad de Igualdad de Género.

Total de capacitaciones realizadas. (Número de capacitaciones realizadas
al personal de la Unidad de Igualdad de
Género. (Realizado)/Número de
capacitaciones realizadas al personal
de la Unidad de Igualdad de Género.
(Programado))*100

Reportes de la Unidad de Igualdad
de Género, Plan Anual de Unidad
de Igualdad de Género.

Trimestral 5.00 Capacitación 100% Archivos documentales estadísticos del área de
Recursos Humanos y Servicios tecnológicos.

La Secretaría de Igualdad Sustantiva y otras
entidades externas de capacitación no cuentan
con programas especifícos de capacitación o no
programan actividades de ésta índole.

Actividad B1-02 Realización de actividades de integración
derivadas del Plan Anual de Trabajo de la Unidad de
Igualdad de Género.

Total de actividades de la Unidad de Igualdad
de Género realizadas.

(Número de actividades realizadas
según el Plan Anual de Trabajo de la
Unidad de Igualdad de Género
(Realizado)/Número de actividades
realizadas según el Plan Anual de
Trabajo de la Unidad de Igualdad de
Género (Programado))*100

Reportes de la Unidad de Igualdad
de Género, Plan Anual de Unidad
de Igualdad de Género.

Trimestral 8.00 Actividad 100% Informes de trabajo de  Dirección General y de
la Unidad de Igualdad de Género. Programa de
Trabajo de la Unidad de Igualdad de Género,
páginas oficiales facebook, Instagram, medios
impresos locales de comunicación, radio, tv y
prensa.

Los proveedores entregan en tiempo y forma los
insumos   necesarios   para   la   realización de
las actividades especiales de la Unidad de
Igualdad de Género.

Actividad B1-03 Difusión del Plan Anual de Trabajo de la Unidad
de Igualdad de Género.

Total de actividades de difusión realizadas. (Número de actividades de difusión del
Plan anual de trabajo de la Unidad de
Igualdad de Género.
(Realizado)/Número de actividades de
difusión del Plan anual de trabajo de la
Unidad de Igualdad de Género.
(Programado))*100

Reportes de la Unidad de Igualdad
de Género, Plan Anual de Unidad
de Igualdad de Género.

Trimestral 4.00 Actividad 100% Informes de trabajo de  Dirección General y de
la Unidad de Igualdad de Género. Programa de
Trabajo de la Unidad de Igualdad de Género,
páginas oficiales facebook, Instagram, medios
impresos locales de comunicación, radio, tv y
prensa.  Circulares de la Unidad de Igualdad de
Género publicadas y entregadas.

Los proveedores entregan en tiempo y forma los
folletos de la publicación del Plan Anual de
Trabajo y de insumos   necesarios   para   la
atención   de   los servicios materiales y
generales.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 175 Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN)

Programa presupuestario: 971  Atención a los efectos derivados por los percances de fenómenos naturales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Coeficiente de GINI (Mide el área entre la curva de Lorenz y
la línea de 45 grados en proporción del
área total situada por debajo de la
mencionada línea de equidad perfecta
(Realizado)/Mide el área entre la curva
de Lorenz y la línea de 45 grados en
proporción del área total situada por
debajo de la mencionada línea de
equidad perfecta (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 0.38 Coeficiente 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.

Componente A1-Acciones de infraestructura realizadas para la
reparación, reconstrucción y/o reubicación de viviendas,
escuelas,  redes hidráulicas, carreteras o puentes
derivado de fenómenos naturales en el estado de
Jalisco

Total de acciones de infraestructura
realizadas derivado de fenómenos naturales

(Número de acciones de infraestructura
realizadas (Realizado)/Número de
acciones de infraestructura realizadas
(Programado))*100

Archivos y Bases de Datos
generados por el Fondo Estatal de
Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN), en resguardo de la
Dirección de Proyectos
Estratégicos, adscrita a la
Secretaría del Sistema de
Asistencia Social

Trimestral 14.00 Acción 100% Archivos y Bases de Datos generados por el
Fondo Estatal de Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN), en resguardo de la Dirección de
Proyectos Estratégicos, adscrita a la Secretaría
del Sistema de Asistencia Social

Los municipios donde acontecen los sucesos
aportan el porcentaje establecido en las Reglas
de Operación vigentes.

Actividad A1-01 Atención en el rubro de infraestructura a
municipios que reporta Protección Civil del Estado de
Jalisco y que aprueba el Comité Técnico del
Fideicomiso.

Total de municipios atendidos con
infraestructura derivado de fenómenos
naturales

(Número de municipios atendidos con
infraestructura (Realizado)/Número de
municipios atendidos con infraestructura
(Programado))*100

Actas de sesiones del Comité
Técnico del Fondo Estatal de
Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN), en resguardo de la
Dirección de Proyectos
Estratégicos, adscrita a la
Secretaría del Sistema de
Asistencia Social

Trimestral 5.00 Municipio 100% Archivos y Bases de Datos generados por el
Fondo Estatal de Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN), en resguardo de la Dirección de
Proyectos Estratégicos, adscrita a la Secretaría
del Sistema de Asistencia Social

El Sistema de Protección Civil del Estado de
Jalisco emite el reporte de procedencia para la
atención a municipios afectados por desastres
naturales, mediante el rubro de infraestructura.

Actividad A1-02 Recepción de solicitudes  de corrobación de
procedencia de acciones, enviadas por los municipios
afectados por desastres naturales a la Unidad Estatal
de Protección Civil.

Total de solicitudes de procedencia de
acciones recibidas

(Número de solicitudes recibidas
(Realizado)/Número de solicitudes
recibidas (Programado))*100

Actas de sesiones del Comité
Técnico del Fondo Estatal de
Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN), en resguardo de la
Dirección de Proyectos
Estratégicos, adscrita a la
Secretaría del Sistema de
Asistencia Social

Trimestral 37.00 Solicitud 100% Archivos y Bases de Datos generados por el
Fondo Estatal de Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN), en resguardo de la Dirección de
Proyectos Estratégicos, adscrita a la Secretaría
del Sistema de Asistencia Social

Los municipios afectados por los fenómenos
naturales presentan las solicitudes de
corroboración de procedencia de acciones ante la
Unidad de Protección Civil, y esta última lleva a
cabo la entrega correspondiente ante la
Secretaría del Sistema de Asistencia Social.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 175 Fondo Estatal de Desastres Naturales (FOEDEN)

Programa presupuestario: 971  Atención a los efectos derivados por los percances de fenómenos naturales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A2-Artículos de menaje otorgados a la población del
estado de Jalisco afectada por fenómenos naturales

Total de artículos de menaje otorgados (Número de artículos otorgados
(Realizado)/Número de artículos
otorgados (Programado))*100

Actas de sesiones del Comité
Técnico del Fondo Estatal de
Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN), así como archivos y
bases de datos, en resguardo de
la Dirección de Proyectos
Estratégicos, adscrita a la
Secretaría del Sistema de
Asistencia Social

Trimestral 6,406.00 Apoyo 100% Archivos y Bases de Datos generados por el
Fondo Estatal de Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN), en resguardo de la Dirección de
Proyectos Estratégicos, adscrita a la Secretaría
del Sistema de Asistencia Social

Se aprueba por parte del Comité Técnico del
Fondo Estatal de Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN) los municipios a beneficiar y artículos
a otorgar.

Actividad A2-01 Atención a las familias afectadas por desastres
naturales en el estado de Jalisco a través del Fondo
Estatal de Desastres Naturales Jalisco (FOEDEN), en el
rubro de apoyo en especie

Total de familias beneficiadas con apoyos en
especie

(Número de familias beneficiadas con
apoyo en especie (Realizado)/Número
de familias beneficiadas con apoyo en
especie (Programado))*100

Actas de sesiones del Comité
Técnico del Fondo Estatal de
Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN), en resguardo de la
Dirección de Proyectos
Estratégicos, adscrita a la
Secretaría del Sistema de
Asistencia Social

Trimestral 200.00 Familia 100% Archivos y Bases de Datos generados por el
Fondo Estatal de Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN), en resguardo de la Dirección de
Proyectos Estratégicos, adscrita a la Secretaría
del Sistema de Asistencia Social

Las familias brindan las facilidades para la
entrega de los apoyos en especie.

Actividad A2-02 Atención en el rubro de apoyo en especie a
municipios que reporta Protección Civil del Estado de
Jalisco y que aprueba el Comité Técnico del
Fideicomiso.

Total de municipios atendidos con apoyos en
especie

(Número de municipios atendidos con
apoyo en especie (Realizado)/Número
de municipios atendidos con apoyo en
especie (Programado))*100

Actas de sesiones del Comité
Técnico del Fondo Estatal de
Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN), en resguardo de la
Dirección de Proyectos
Estratégicos, adscrita a la
Secretaría del Sistema de
Asistencia Social

Trimestral 6.00 Municipio 100% Archivos y Bases de Datos generados por el
Fondo Estatal de Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN), en resguardo de la Dirección de
Proyectos Estratégicos, adscrita a la Secretaría
del Sistema de Asistencia Social

El Sistema de Protección Civil del Estado de
Jalisco emite el reporte de procedencia para la
atención a municipios afectados por desastres
naturales, mediante el rubro de apoyo en
especie.

Componente A3-Apoyos monetarios otorgados a la población del
estado de Jalisco afectada por fenómenos naturales

Total de apoyos económicos otorgados a
población afectada por desastres naturales

(Número de apoyos económicos
otorgados (Realizado)/Número de
apoyos económicos otorgados
(Programado))*100

Archivos y Bases de Datos
generados por el Fondo Estatal de
Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN), en resguardo de la
Dirección de Proyectos
Estratégicos, adscrita a la
Secretaría del Sistema de
Asistencia Social

Trimestral 754.00 Apoyo 100% Archivos y Bases de Datos generados por el
Fondo Estatal de Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN), en resguardo de la Dirección de
Proyectos Estratégicos, adscrita a la Secretaría
del Sistema de Asistencia Social

Los municipios donde acontecen los sucesos
aportan el porcentaje establecido en las ROP.

Actividad A3-01 Atención a las familias afectadas por desastres
naturales en el estado de Jalisco a través del Fondo
Estatal de Desastres Naturales Jalisco (FOEDEN), en el
rubro de apoyo económico

Total de familias beneficiadas con apoyos
económicos

(Número de familias beneficiadas con
apoyo económico (Realizado)/Número
de familias beneficiadas con apoyo
económico (Programado))*100

Actas de sesiones del Comité
Técnico del Fondo Estatal de
Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN), en resguardo de la
Dirección de Proyectos
Estratégicos, adscrita a la
Secretaría del Sistema de
Asistencia Social

Trimestral 754.00 Familia 100% Archivos y Bases de Datos generados por el
Fondo Estatal de Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN), en resguardo de la Dirección de
Proyectos Estratégicos, adscrita a la Secretaría
del Sistema de Asistencia Social

Las familias acuden o brindan las facilidades para
la entrega de los apoyos económicos.

Actividad A3-02 Atención en el rubro de apoyo económico  a
municipios que reporta Protección Civil del Estado de
Jalisco y que aprueba el Comité Técnico del
Fideicomiso.

Total de municipios atendidos con apoyos
económicos

(Número de municipios atendidos con
apoyo económico (Realizado)/Número
de municipios atendidos con apoyo
económico (Programado))*100

Actas de sesiones del Comité
Técnico del Fondo Estatal de
Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN), en resguardo de la
Dirección de Proyectos
Estratégicos, adscrita a la
Secretaría del Sistema de
Asistencia Social

Trimestral 6.00 Municipio 100% Archivos y Bases de Datos generados por el
Fondo Estatal de Desastres Naturales Jalisco
(FOEDEN), en resguardo de la Dirección de
Proyectos Estratégicos, adscrita a la Secretaría
del Sistema de Asistencia Social

El Sistema de Protección Civil del Estado de
Jalisco emite el reporte de procedencia para la
atención a municipios afectados por desastres
naturales, mediante el rubro de apoyo
económico.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

573

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 192 Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social (FIASS)

Programa presupuestario: 350 Apoyo a personas lesionadas por las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara 

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de población en situación de
pobreza

(Representa la proporción de la
población en situación de pobreza con
respecto al total de la población
(Realizado)/Representa la proporción
de la población en situación de pobreza
con respecto al total de la población
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 27.40 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Coeficiente de GINI (Mide el área entre la curva de Lorenz y
la línea de 45 grados en proporción del
área total situada por debajo de la
mencionada línea de equidad perfecta
(Realizado)/Mide el área entre la curva
de Lorenz y la línea de 45 grados en
proporción del área total situada por
debajo de la mencionada línea de
equidad perfecta (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 0.38 Coeficiente 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.

Componente A1-Apoyos monetarios entregados a las personas
lesionadas en las explosiones del 22 de abril de 1992.

Total de apoyos económicos entregados (Numero de apoyos económicos
entregados (Realizado)/Numero de
apoyos económicos entregados
(Programado))*100

Reglas de Operación del
Fideicomiso de Apoyo de
Seguridad Social, Archivos y
Bases de Datos generados por el
Fideicomiso, en resguardo de la
Dirección de Proyectos
Estratégicos, adscrita a la
Secretaría del Sistema de
Asistencia Social.

Mensual 52.00 Apoyo 100% Estado de Cuenta de la Fiduciaria, en resguardo
de la Dirección de Proyectos Estratégicos,
adscrita a la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social.

La Institución Fiduciaria que brinda los servicios
financieros entrega el apoyo conforme  a las
condiciones pactadas.

Actividad A1-02 A1-02 Atención a las personas lesionadas a
causa de las explosiones del 22 de abril de 1992, con
cargo al patrimonio del Fideicomiso en el rubro de
apoyo económico.

Total de personas beneficiadas con apoyo
económico

(Numero de personas beneficiadas con
apoyo económico (Realizado)/Numero
de personas beneficiadas con apoyo
económico (Programado))*100

Archivos y Bases de Datos
Generados por el FIASS, en
resguardo de la Dirección de
Proyectos Estratégicos

Mensual 52.00 Persona 100% Estado de Cuenta de la Fiduciaria, en resguardo
de la Dirección de Proyectos Estratégicos,
adscrita a la Secretaría  del Sistema de
Asistencia Social.

Los fideicomisarios acuden a recibir el apoyo
económico.

Actividad A1-03 A1-01 Emisión de la carta de instrucción para el
pago del apoyo económico a la Fiduciaria

Total de cartas de instrucción emitidas (Numero de registros actualizados de
apoyo económico (Realizado)/Numero
de registros actualizados de apoyo
económico (Programado))*100

Carta de Instrucción emitida por el
Subsecretario General de
Gobierno de la Secretaría General
de Gobierno a la Fiduciaria; en
resguardo de la Dirección de
Proyectos Estratégicos, adscrita a
la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social.

Mensual 1.00 Registro 100% Acuse de recibo de la Fiduciaria, respecto a la
carta de instrucción para el pago del apoyo
económico.

El Comité Técnico del Fideicomiso aprueba el
incremento al salario, con base en lo cual se
valida la entrega del apoyo económico a los
fideicomisarios, en el ejercicio fiscal vigente.

Componente A2-Servicios de salud entregados a las personas
lesionadas en las explosiones del 22 de abril de 1992.

Total de servicios de salud pagados (Numero de servicios pagados
(Realizado)/Numero de servicios
pagados (Programado))*100

Reglas de Operación del
Fideicomiso de Apoyo de
Seguridad Social, Archivos y
Bases de Datos generados por el
Fideicomiso, en resguardo de la
Dirección de Proyectos
Estratégicos, adscrita a la
Secretaría del Sistema de
Asistencia Social.

Mensual 55.00 Servicio 100% Reporte anual emitido por Servicios de Salud, en
resguardo de la Dirección de Proyectos
Estratégicos, adscrita a la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social.

El organismos público descentralizado
denominado "Servicios de Salud Jalisco" otorga
en tiempo y forma la atención a la población
beneficiaria.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 11 Secretaría del Sistema de Asistencia Social

Unidad Responsable: 192 Fideicomiso de Apoyo de Seguridad Social (FIASS)

Programa presupuestario: 350 Apoyo a personas lesionadas por las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara 

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-01 A2-04 Gestión ante la Fiduciaria para la
realización de los pagos de manera mensual con cargo
al patrimonio del Fideicomiso para Servicios de Salud
Jalisco, a fin de que se otorgue la atención médica.

Total de pagos realizados para la atención
médica

(Numero de pagos realizados para
atención médica (Realizado)/Numero de
pagos realizados para atención médica
(Programado))*100

Cartas de instrucción emitidas por
la Coordinación General
Estratégica de Desarrollo Social,
en resguardo de la Dirección de
Proyectos Estratégicos, adscrita a
la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social.

Mensual 12.00 Pago 100% Recibos expedidos por la Secretaría de Salud
Jalisco, en resguardo de la Dirección de
Proyectos Estratégicos, adscrita a la Secretaría
del Sistema de Asistencia Social.

El Comité Técnico del Fideicomiso aprueba el
incremento a la UMA, con base en lo cual se
valida los pagos para la atención médica en el
ejercicio fiscal vigente.

Actividad A2-04 A2-03 Actualización de registros de las personas
lesionadas a causa de las explosiones del 22 de abril de
1992, con cargo al patrimonio del Fideicomiso en el
rubro de atención médica

Total de registros actualizados en servicios
de salud

(Numero de registros actualizados para
atención médica (Realizado)/Numero de
registros actualizados para atención
médica (Programado))*100

Padrón de Fideicomisarios,
Archivos y Bases de Datos
generados por el Fideicomiso, en
resguardo de la Dirección de
Proyectos Estratégicos, adscrita a
la Secretaría del Sistema de
Asistencia Social.

Trimestral 55.00 Registro 100% Reporte anual emitido por Servicios de Salud, en
resguardo de la Dirección de Proyectos
Estratégicos, adscrita a la Secretaría del
Sistema de Asistencia Social.

Los fideicomisarios acuden a recibir la atención
médica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 390 Proyectos de Gestión de la Innovación Empresarial, Sectorial y Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito La academia, industria, sociedad y gobierno, se
vinculan para fomentar el desarrollo científico y
tecnológico, para la formación de capital humano
especializado en áreas estratégicas, así como, la
inversión científica y tecnológica para alcanzar un
desarrollo sostenible y sustentable en todas las
regiones del estado.

Centros para el desarrollo de cultura de
emprendimiento innovador

(Sumatoria de Centros de Innovación
puestos en marcha  a través de impulso
al desarrollo tecnológico y la innovación
en diferentes áreas de la empresa de
los 125 municipios de Jalisco.
(Realizado)/Sumatoria de Centros de
Innovación puestos en marcha  a través
de impulso al desarrollo tecnológico y la
innovación en diferentes áreas de la
empresa de los 125 municipios de
Jalisco. (Programado))*100

Secretaría de Innovación, Ciencia
y Tecnología, Cifras preliminares a
diciembre de 2021.

Anual 11.00 Centro 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La iniciativa privada tiene el interés de vincularse
y colaborar con los centros de investigación para
la solución de temáticas vigentes y
fortalecimiento de empresas. 

Componente 01-Capacitaciones especializadas generadas en tema
de gestión de la innovación para la comunidad
emprendedora y  empresarial del Estado.

Total de Personas Empresarias y
Emprendedoras Capacitadas.

(Personas Empresarias y
Emprendedoras Capacitadas.
(Realizado)/Personas Empresarias y
Emprendedoras Capacitadas.
(Programado))*100

Carpeta concentradora de
evidencias
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Semestral 900.00 Persona 100% Carpeta Concentradora Evidencias / Dirección
General de Innovación Desarrollo Empresarial y
Social/
https://drive.google.com/drive/folders/1-WlAmyH
o70Afpmsg8NJZQWz7iMkW04dH?usp=sharing

La Ciudadanía del estado de Jalisco, la
Comunidad Emprendedora y Empresarial, se
interesan en desarrollar competencias y
habilidades que detonen el desarrollo económico
y la competitividad regional.

Actividad 01-01 Impartición de talleres especializados, para
fortalecer y desarrollar capacidades blandas y técnicas
que permitan consolidar  proyectos de emprendimiento
y empresariales para incrementar la competitividad de
Jalisco.

Total de Talleres Impartidos (Talleres   Impartidos
(Realizado)/Talleres   Impartidos
(Programado))*100

Carpeta concentradora de
evidencias
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Trimestral 28.00 Taller 100% Carpeta Concentradora Evidencias/ Dirección
General de Innovación Desarrollo Empresarial y
Social/
https://drive.google.com/drive/folders/1fvHu4CSo
JltCvSJogac2hnNpojnZ01EH?usp=sharing

La Comunidad Empresarial y Emprendedora,
cuenta con el interés  en participar en talleres
especializados y con acompañamiento en
metodologías de innovación y herramientas de
desarrollo de proyectos para impulsar la
competitividad del Estado.

Actividad 01-02 Generación de programas articulados con los
actores del ecosistema de innovación para posicionar a
Jalisco como una región dinámica de impulso al
emprendimiento.

Total de Programas Articulados. (Programas Articulados.
(Realizado)/Programas Articulados.
(Programado))*100

Carpeta concentradora de
evidencias
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Trimestral 4.00 Programa 100% Carpeta Concentradora Evidencias/ Dirección
General de Innovación Desarrollo Empresarial y
Social/
https://drive.google.com/drive/folders/1YiheGjK4
UikPtWyiDT1RszbKrBopZ0AM?usp=sharing

Los Actores del ecosistema de innovación y
emprendimiento de alto impacto del Estado de
Jalisco, cuenta con el interés en articular
programas para fomentar la innovación y el
emprendimiento

Componente 02-Eventos de innovación y emprendimiento  apoyados
en las regiones  de Jalisco , que incentiven a la
ciudadanía en la creación de nuevas empresas de base
científica y tecnológica

Total de Participantes a Eventos de
Innovación

(Participantes  a   Eventos de
Innovación (Realizado)/Participantes  a
Eventos de Innovación
(Programado))*100

Carpeta concentradora de
evidencias
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Semestral 100.00 Participante 100% Carpeta Concentradora Evidencias/ Dirección
General de Innovación Desarrollo Empresarial y
Social/
https://drive.google.com/drive/folders/1ysrKPceg
ugqL8dYm9tqAihI6mixlZajV?usp=sharing

La Ciudadanía del Estado de Jalisco, Se interesa 
en participar en eventos que propicien la
innovación y el emprendimiento de alto impacto
en las regiones y los sectores estratégicos del
estado de Jalisco, principalmente fuera del área
metropolitana de Guadalajara.

Actividad 02-03 Organización de eventos intensivos para generar
oportunidades de negocio que solucionen problemáticas
sociales, públicas y medioambientales.

Total de Eventos Intensivos Generados. (Eventos   Intensivos Generados
(Realizado)/Eventos   Intensivos
Generados (Programado))*100

Carpeta concentradora de
evidencias
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Trimestral 1.00 Evento 100% Carpeta Concentradora Evidencias / Dirección
General de Innovación Desarrollo Empresarial y
Social/
https://drive.google.com/drive/folders/1rvT1-Z3F
Pe4MGJdJiK1oNM2h7G0tpsZh?usp=sharing

La Ciudadanía del Estado de Jalisco,  cuenta con
un amplio interés en  identificar oportunidades  o
tendencias de posibles negocios que solucionen
problemáticas públicas, sociales y
medioambientales en las regiones del Estado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 390 Proyectos de Gestión de la Innovación Empresarial, Sectorial y Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-04 Organización de eventos de innovación abierta
con contenidos especializados, que propicie y genere la
co-creación para incentivar la creación de nuevas
empresas científicas y/o tecnológicas.

Total de Eventos de Innovación Abierta
Generados

(Eventos  de Innovación  Abierta 
Generados (Realizado)/Eventos  de
Innovación  Abierta  Generados
(Programado))*100

Carpeta concentradora de
evidencias
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Trimestral 1.00 Evento 100% Carpeta Concentradora Evidencias / Dirección
General de Innovación Desarrollo Empresarial y
Social/
https://drive.google.com/drive/folders/1Ke8MziC-
h36l7dyS9Xd35Azn37Pc1_0g?usp=sharing

La Comunidad Emprendedora, cuenta con el
interés en participar en espacios de colaboración
que propicie la co creación y posibles nuevas
empresas de base científica y/o tecnológica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 391 Programa de Impulso a la Ciencia y Desarrollo Tecnológico

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito La academia, industria, sociedad y gobierno, se
vinculan para fomentar el desarrollo científico y
tecnológico, para la formación de capital humano
especializado en áreas estratégicas, así como, la
inversión científica y tecnológica para alcanzar un
desarrollo sostenible y sustentable en todas las
regiones del estado.

Solicitudes de patentes por millón de
habitantes

(Total de solicitudes de patentes por
residentes en Jalisco divida por la
población total de Jalisco y multiplicada
por un millón de habitantes.
(Realizado)/Total de solicitudes de
patentes por residentes en Jalisco
divida por la población total de Jalisco y
multiplicada por un millón de habitantes.
(Programado))*100

SICyT con base en datos del
Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial.  Cifras preliminares a
diciembre de 2021.

Anual 27.02 Coeficiente 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La iniciativa privada tiene el interés de vincularse
y colaborar con los centros de investigación para
la solución de temáticas vigentes y
fortalecimiento de empresas. 

Componente 01-Acciones implementadas para la generación de
propiedad intelectual orientada a invenciones y a la
transferencia de tecnología en el estado de Jalisco.

Total de Solicitudes de Patentes por Millón
de Habitantes

(Sumatoria de Solicitudes Nacionales
de Patentes  y  de PCT de Residentes
Jalisciense ingresadas/Población Total
(Realizado)/Sumatoria de Solicitudes
Nacionales de Patentes  y  de PCT de
Residentes Jalisciense
ingresadas/Población Total
(Programado))*100

Estadísticas Oficiales del Instituto
Mexicano de la Propiedad
Industrial 2023. www.impi.gob.mx
y las otorgadas por la Dirección de
patentes oficiales en su caso. Año
Publicación 2024

Semestral 22.61 Solicitud 100% Informe Anual del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial y/o Documento de IMPI en 
CIFRAS del año en curso. www.impi.gob.mx o
https://www.gob.mx/impi/documentos/instituto-m
exicano-de-la-propiedad-industrial-en-cifras-impi
-en-cifras#:~:text=Con%20el%20prop%C3%B3si
to%20de%20ofrecer%20informaci%C3%B3n%2
0estad%C3%ADstica%20actualizada%2C%20el
%20Instituto,informaci%C3%B3n%20breve%20s
obre%20las%20principales

-Se cuenta con desarrollo y crecimiento
económico en el país.   -Se generan innovaciones
y desarrollos tecnológicos con novedad, actividad
inventiva y aplicación industrial por parte de
empresas, universidades y centros de
investigación jaliscienses.     -Se cuenta con
presupuesto suficiente por parte de las empresas
e Instituciones de Educación Superior  y todos los
sectores productivos para impulsar proyectos de
Desarrollo tecnológico.      -Se cuenta con la
operación y funcionamiento regular por parte de
las autoridades federales en este caso el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial.

Actividad 01-01 Mejoramiento de las políticas de propiedad
intelectual interna y externa que oriente a impulsar a las
y los jaliscienses que protejan invenciones.

Total de Invenciones Solicitadas (Solicitudes nacionales de invenciones
de residentes jaliscienses ingresadas
(Realizado)/Solicitudes nacionales de
invenciones de residentes jaliscienses
ingresadas (Programado))*100

Estadísticas Oficiales del Instituto
Mexicano de la Propiedad
Industrial 2023. www.impi.gob.mx
y las otorgadas por la Dirección de
patentes oficiales del IMPI en su
caso. Año Publicación 2024.

Trimestral 455.00 Invención 100% Informe Anual del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial y/o Documento de IMPI en
CIFRAS del año correspondiente.
www.impi.gob.mx o
https://www.gob.mx/impi/documentos/instituto-m
exicano-de-la-propiedad-industrial-en-cifras-impi
-en-cifras#:~:text=Con%20el%20prop%C3%B3si
to%20de%20ofrecer%20informaci%C3%B3n%2
0estad%C3%ADstica%20actualizada%2C%20el
%20Instituto,informaci%C3%B3n%20breve%20s
obre%20las%20principales

-Se cuenta con la colaboración y aceptación de
instituciones públicas y privadas jaliscienses para
realizar los cambios y lineamientos, suficientes y
necesarios,  a convocatorias, reglamentos,
políticas y normativas para la generación de
propiedad intelectual orientada a invenciones.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 391 Programa de Impulso a la Ciencia y Desarrollo Tecnológico

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-02 Diseño y operación de actividades de Fomento y
Difusión de la Cultura Propiedad Intelectual y la
Transferencia de Tecnología

Total de asistentes a sesiones informativas,
talleres, foros y/o conferencias.

(Asistentes a sesiones informativas,
talleres, foros y/o conferencias
realizados (Realizado)/Asistentes a
sesiones informativas, talleres, foros y/o
conferencias realizados
(Programado))*100

Carpetas Administrativas de la
Dirección de Propiedad Intelectual
- 2023

Trimestral 1,450.00 Persona 100% Oficios, correos electrónicos, constancias y/o
listas de asistencias, fotografías y reportes 2022
ubicados en una carpeta en físico llamada
Dirección de Propiedad Intelectual, Asesorías y
Vinculación 2022, resguardo de la Dirección de
Propiedad Intelectual, adscrita a la Dirección
General de Ciencia y Desarrollo Tecnológico de
la Secretaría de Innovación, Ciencia y
Tecnología.

-Se cuenta con el interés y la participación del
sector académico, industrial tanto público como
privado, así como de organizaciones no
gubernamentales y personas físicas y morales
jaliscienses en capacitaciones, sesiones
informativas de convocatorias, talleres,
conferencias y sesiones especializadas en
propiedad intelectual y transferencia de
tecnología.

Actividad 01-03 Realización de Acciones de Divulgación de la
Cultura de Propiedad Intelectual y la Transferencia de
Tecnología.

Total de actividades, reuniones y/o eventos
de vinculación

(Actividades y eventos de vinculación
realizadas (Realizado)/Actividades y
eventos de vinculación realizadas
(Programado))*100

Carpetas  Administrativas de la
Dirección de Propiedad Intelectual
- 2023

Trimestral 47.00 Actividad 100% Oficios, correos electrónicos, constancias y/o
listas de asistencias, fotografías, notas
periodísticas y reportes 2022 ubicados en una
carpeta en físico llamada Dirección de
Propiedad Intelectual, Asesorías y Vinculación
2022, en resguardo de la Dirección de
Propiedad Intelectual, adscrita a la Dirección
General de Ciencia y Desarrollo Tecnológico de
la Secretaría de Innovación, Ciencia y
Tecnología

-Se cuenta con la disposición y colaboración del
sector académico, industrial tanto público como
privado, así como de organizaciones no
gubernamentales y demás personas físicas y
morales jaliscienses en reuniones de trabajo,
sesiones informativas y eventos especializados
en la materia.

Actividad 01-04 Impartición de asesoría a la ciudadanía en
materia de Propiedad Intelectual orientado a
Invenciones

Total de asesorías otorgadas (Asesorías  otorgadas
(Realizado)/Asesorías  otorgadas
(Programado))*100

Carpetas Administrativas de la
Dirección de Propiedad Intelectual
- 2023

Trimestral 140.00 Asesoría 100% Formato, oficios, correos electrónicos,
constancias y/o listas de asistencias, fotografías
y reportes 2023 ubicados en una carpeta en
físico llamada Dirección de Propiedad
Intelectual, Asesorías y Vinculación 2023, en
resguardo de la Dirección de Propiedad
Intelectual, adscrita a la Dirección General de
Ciencia y Desarrollo Tecnológico de la 
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

-Se cuenta con el interés y la participación de las
convocatorias para el desarrollo
científico-tecnológico de nuevos productos o
procesos tecnológicos, así como para aquellas
destinadas a la protección jurídica de los
resultados  de investigación por parte del sector
académico, industrial tanto público como privado,
así como de organizaciones no gubernamentales
y demás personas físicas y morales jaliscienses.

Componente 02-Acciones y proyectos implementados para la
atención de personas impulsando la difusión y
divulgación de la ciencia, tecnología e innovación en el
estado de Jalisco.

Total de personas atendidas (Personas atendidas
(Realizado)/Personas atendidas
(Programado))*100

Registros administrativos (Tabla
de indicadores de proyectos,
bases de datos, correos, listas de
asistencia, oficios, confirmaciones,
informes  técnicos finales de los
proyectos, entre otros)
resguardados por la Jefatura de
Difusión y Divulgación de la
Ciencia, de la Coordinación de
Desarrollo Tecnológico y
Divulgación de la Ciencia, y de la
Dirección General de Ciencia y
Desarrollo Tecnológico

Semestral 600.00 Persona 100% Carpeta llamada "Difusión y divulgación de la
CTi" con evidencia relativa a gestiones,
vinculaciones y organización de eventos, así
como evidencia sobre su realización, tal como
memorias fotográficas, listas de asistencia,
registros, oficios, correos electrónicos, entre
otros, para la verificación de los avances en el
cumplimiento de esta meta, administrada por la
Jefatura de Difusión y Divulgación de la Ciencia,
de la Coordinación de Desarrollo Tecnológico y
Divulgación de la Ciencia, adscrita a la Dirección
General de Ciencia y Desarrollo Tecnológico de
la Secretaría de Innovación, Ciencia y
Tecnología https://sicyt.jalisco.gob.mx/

-Existen las condiciones y supuestos específicos
de los proyectos que propicien el logro de sus
metas de difusión y divulgación.  -Los proyectos
apoyados cumplen con las metas planteadas y
documentan en tiempo y forma sus logros.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 391 Programa de Impulso a la Ciencia y Desarrollo Tecnológico

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-01 Apoyo a proyectos para difusión y divulgación de
la ciencia, tecnología e innovación a través de
convocatorias.

Total de proyectos apoyados (Actividades ejecutadas
(Realizado)/Actividades ejecutadas
(Programado))*100

Listas, registros y dictámenes de
proyectos apoyados por
convocatorias operadas por el
Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología, entre ellos
 los relacionados con el Programa
de Difusión y Divulgación de la
Ciencia (DyD), consultados en el
sitio web
http://www.coecytjal.org.mx/Platafo
rma/app/index.html#)

Trimestral 30.00 Actividad 100% Carpeta llamada "Proyectos de convocatorias de
programas para difusión y divulgación de la CTi"
con evidencia relativa a bases de datos de
proyectos beneficiados y dictámenes o
comunicados, para la verificación de los avances
en el cumplimiento de esta meta, administrados
por la Jefatura de Difusión y Divulgación de
Ciencia de la Coordinación de Desarrollo
Tecnológico y Divulgación de la Ciencia, adscrita
a la Dirección General de Ciencia y Desarrollo
Tecnológico de la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología https://sicyt.jalisco.gob.mx/

- Existe calidad y cantidad de propuestas de
proyectos susceptibles de ser apoyadas, y que
además, establecen metas relevantes de
personas atendidas.    - Se cuenta con proyectos
que cumplen con los criterios de aprobación
requeridos para cubrir con la meta de personas
atendidas.

Actividad 02-02 Ejecución de actividades para dar soporte a
convocatorias de apoyo para difusión y divulgación de
la ciencia, tecnología e innovación

Total de actividades ejecutadas (Total de actividades ejecutadas
(Realizado)/Total de actividades
ejecutadas (Programado))*100

Documentación (Convocatorias,
términos de referencia, y otra
documentación relacionada) del
Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología relativa
 con programas de apoyo para la
Difusión y Divulgación de la
Ciencia (DyD), consultada en el
sitio web
(http://www.coecytjal.org.mx/Plataf
orma/app/index.html#)

Trimestral 32.00 Actividad 100% Carpeta llamada "Actividades de soporte a
convocatorias de difusión y divulgación de la
CTi" con evidencia relativa a las convocatorias,
términos de referencia, sesiones informativas,
atención y orientación de usuarios, rúbricas de
evaluación, evaluaciones de proyectos y
seguimiento a proyectos beneficiados, para la
verificación de los avances en el cumplimiento
de esta meta, administrados por la Jefatura de
Difusión y Divulgación de la Ciencia de la
Coordinación de Desarrollo Tecnológico y
Divulgación de la Ciencia, adscrita a la Dirección
General de Ciencia y Desarrollo Tecnológico
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

-El Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología
opera en tiempo y forma las convocatorias de
programas de difusión y divulgación de la ciencia,
tecnología e innovación.  -El Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología destina los recursos
presupuestales necesarios para llevar a cabo en
tiempo y forma la operación de los programas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 391 Programa de Impulso a la Ciencia y Desarrollo Tecnológico

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-03 Ejecución de actividades para la operación del
Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología de
Jalisco

Total de actividades ejecutadas (Número total de actividades ejecutadas
(Realizado)/Número total de actividades
ejecutadas (Programado))*100

Documentación (Convocatoria,
publicación de la convocatoria en
el Periódico Oficial del Estado de
Jalisco, acta de sesión de Consejo
Consultivo
 de la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología, listas de
asistencia de sesiones
informativas, criterios de
evaluación normativa, de calidad,
actas de jurado, publicación de
resultados en Periódico Oficial del
Estado de Jalisco, memoria de la
ceremonia de entrega del premio,
libro de memoria de proyectos,
reconocimientos, gestiones
diversas, y en general
documentación) en resguardo de
la Jefatura de Difusión y
Divulgación de la Ciencia de la
Coordinación de Desarrollo
Tecnológico y Divulgación de la
Ciencia, adscrita a la Dirección
General de Ciencia y Desarrollo
Tecnológico de la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Tecnología.

Trimestral 52.00 Actividad 100% Carpeta llamada "Premio Estatal de Innovación, 
Ciencia y Tecnología de Jalisco", contemplando
evidencia en todas sus etapas de diseño,
gestión y seguimiento, para su correcta
implementación y evaluación, con bases de
datos y tablas de análisis para la verificación de
los avances en el cumplimiento de esta meta,
administrados por la Jefatura de Difusión y
Divulgación de la Ciencia de la Coordinación de
Desarrollo Tecnológico y Divulgación de la
Ciencia, adscrita a la Dirección General de
Ciencia y Desarrollo Tecnológico de la
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
ttps://sicyt.jalisco.gob.mx/

-Se cuenta con el compromiso de instituciones
del gobierno estatal relacionadas con la
operación del Premio Estatal de Ciencia y
Tecnología, específicamente para garantizar la
entrega del mismo por parte del Gobernador.

Componente 03-Acciones implementadas para impulsar la
investigación, el desarrollo tecnológico y la solución de
retos prioritarios

Total de personas beneficiadas (Total de personas beneficiadas
(Realizado)/Total de personas
beneficiadas (Programado))*100

Documentación (Convocatorias,
términos de referencia, reglas de
operación, y otra documentación
relacionada) del Consejo Estatal
de Ciencia y Tecnología relativa a
programas de apoyo a la ciencia y
el desarrollo tecnológico,
consultada en el sitio web
(http://www.coecytjal.org.mx/Plataf
orma/app/index.html#)

Trimestral 225.00 Persona 100% Carpeta llamada "Acciones de impulso a la CTi"
con evidencia relativa a personas miembros de
equipo de trabajo de proyectos beneficiados por
convocatorias de apoyo a la ciencia y el
desarrollo tecnológico, para la verificación de los
avances en el cumplimiento de esta meta,
administrados por la Jefatura de Plataformas
Tecnológicas de la Coordinación de Desarrollo
Tecnológico y Divulgación de la Ciencia, adcrita
a la Dirección General de Ciencia y Desarrollo
Tecnológico de la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología https://sicyt.jalisco.gob.mx/

- Existe la continuidad del programa "Sistema
Nacional de Investigadores", el cual es un insumo
para medir el número de Investigadores en
Jalisco.    - Existe la continuidad de los reportes
mensuales y trimestrales de la Encuesta de
Ocupación y Empleo operada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.   - Se cuenta
con indicadores insumo, estables y mejorados,
relacionados con productividad científica y
tecnológica, matrícula de educación superior,
entre otros.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 391 Programa de Impulso a la Ciencia y Desarrollo Tecnológico

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-01 Apoyo a proyectos investigación y desarrollo
tecnológico.

Total de proyectos apoyados (Total de proyectos apoyados
(Realizado)/Total de proyectos
apoyados (Programado))*100

Documentación (Convocatorias,
términos de referencia, reglas de
operación, y otra documentación
relacionada) del Consejo Estatal
de Ciencia y Tecnología relativa a
programas de apoyo a la ciencia y
el desarrollo tecnológico,
consultada en el sitio web
(http://www.coecytjal.org.mx/Plataf
orma/app/index.html#)

Trimestral 25.00 Proyecto 100% Carpeta "Proyectos de CTi" con evidencia
relativa a proyectos beneficiados por
convocatorias de apoyo a la ciencia y el
desarrollo tecnológico, para la verificación de los
avances en el cumplimiento de esta meta,
administrados por la Jefatura de Plataformas
Tecnológicas de la Coordinación de Desarrollo
Tecnológico y Divulgación de la Ciencia, adscrita
a la Dirección General de Ciencia y Desarrollo
Tecnológico de la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología https://sicyt.jalisco.gob.mx/

- Se cuenta con suficientes propuestas de
proyectos de calidad, que además establecen
metas relevantes asociadas con la productividad
científica y tecnológica, el desarrollo de
capacidades, y la innovación de base científica y
tecnológica.

Actividad 03-02 Ejecución de actividades de gestión y
seguimiento de proyectos de investigación y desarrollo
tecnológico.

Total de actividades ejecutadas (Total de actividades ejecutadas
(Realizado)/Total de actividades
ejecutadas (Programado))*100

Documentación (presentaciones
de seguimiento técnico de
proyectos, documentos de trabajo,
memorias técnicas y fotográficas
de seguimiento o atención a
sujetos de apoyo y vinculación de
proyectos) en resguardo de la
Jefatura de Plataformas
Tecnológicas de la Coordinación
de Desarrollo Tecnológico y
Divulgación de la Ciencia, adscrita
a la Dirección General de Ciencia
y Desarrollo Tecnológico de la
Secretaría de Innovación, Ciencia
y Tecnología.

Trimestral 75.00 Actividad 100% Carpeta "Actividades de gestión y seguimiento
de proyectos de CTi" con evidencia relativa a al
seguimiento técnico y difusión de proyectos
beneficiados por convocatorias de apoyo a la
ciencia y el desarrollo tecnológico, para la
verificación de los avances en el cumplimiento
de esta meta, administrados por la Jefatura de
Plataformas Tecnológicas de la Coordinación de
Desarrollo Tecnológico y Divulgación de la
Ciencia de la Secretaría de Innovación, Ciencia
y Tecnología https://sicyt.jalisco.gob.mx/

-Existe el interés de colaboración entre las y los
actores tanto federales como estatales en la
ejecución y seguimiento de proyectos científicos,
tecnológicos, de fortalecimiento de capacidades
de investigación y de innovación.

Actividad 03-03 Ejecución de actividades para dar soporte a
convocatorias de apoyo para proyectos de investigación
y desarrollo tecnológico.

Total de actividades ejecutadas (Número Total de actividades
ejecutadas (Realizado)/Número Total de
actividades ejecutadas
(Programado))*100

Documentación (Convocatorias,
términos de referencia, reglas de
operación, y otra documentación
relacionada) del Consejo Estatal
de Ciencia y Tecnología relativa a
programas de apoyo a la ciencia y
el desarrollo tecnológico,
consultada en el sitio web
(http://www.coecytjal.org.mx/Plataf
orma/app/index.html#)

Trimestral 60.00 Actividad 100% Carpeta "Actividades de soporte a convocatorias
de apoyo para proyectos de CTi" con evidencia
relativa a las convocatorias, términos de
referencia, sesiones informativas, atención y
orientación de usuarios, rúbricas de evaluación y
evaluaciones de proyectos beneficiados por
convocatorias de apoyo a la ciencia y el
desarrollo tecnológico, para la verificación de los
avances en el cumplimiento de esta meta,
administrados por la Jefatura de Plataformas
Tecnológicas de la Coordinación de Desarrollo
Tecnológico y Divulgación de la Ciencia, adscrita
a la Dirección General de Ciencia y Desarrollo
Tecnológico de la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología https://sicyt.jalisco.gob.mx/

-Se cuenta con el interés y compromiso del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología en
operar en tiempo, forma y dar soporte a las
convocatorias de proyectos de tecnología,
fortalecimiento de capacidades de investigación y
desarrollo e innovación de base científica y
tecnológica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 391 Programa de Impulso a la Ciencia y Desarrollo Tecnológico

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-04 Personas atendidas a través de acciones
implementadas para fortalecer y desarrollar el
ecosistema de innovación de Jalisco, a través de la
formación de talento que favorezca la especialización
y/o reconversión de perfiles.

Total de personas participantes (Total de personas participantes
(Realizado)/Total de personas
participantes (Programado))*100

Documentación (Convocatorias,
términos de referencia, reglas de
operación, y otra documentación
relacionada) del Consejo Estatal
de Ciencia y Tecnología relativa a
la convocatoria de Formación al
Talento Altamente Especializado,
consultada en el sitio web
(http://www.coecytjal.org.mx/Plataf
orma/app/index.html#)

Trimestral 2,200.00 Participante 100% Carpeta llamada "Acciones de TAE" con
evidencia relativa a personas miembros de
equipo de trabajo de proyectos de capacitación
beneficiados por la convocatoria de Formación
de Talento Altamente Especializado, para la
verificación de los avances en el cumplimiento
de esta meta, administrados por la Coordinación
de Desarrollo Tecnológico y Divulgación de la
Ciencia, adscrita a la Dirección General de
Ciencia y Desarrollo Tecnológico de la
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

- Existe la continuidad del programa "Formación
de Talento Altamente Especializado", el cual es
un insumo para medir el número de Personas
especializadas en Jalisco.  - Existe la continuidad
de los reportes mensuales y trimestrales de la
Encuesta de Ocupación y Empleo operada por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  -
Se cuenta con indicadores insumo, estables y
mejorados, relacionados con capacitación
especializada.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 392 Educación Superior Innovadora con Calidad, Pertinencia y Amplia Cobertura

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de cobertura en educación
superior sin posgrado de 18 a 22 años

(Resulta de dividir el total de la
matrícula de técnico superior
universitario y  licenciatura de la
modalidad escolarizada del ciclo en
estudio, entre el total de la población
estimada del rango de 18 a 22 años de
edad del mismo periodo.
(Realizado)/Resulta de dividir el total de
la matrícula de técnico superior
universitario y  licenciatura de la
modalidad escolarizada del ciclo en
estudio, entre el total de la población
estimada del rango de 18 a 22 años de
edad del mismo periodo.
(Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP). Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE). Preliminar, 2021.

Anual 38.23 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente A1-Acciones implementadas para la Planeación del
Sistema de Educación Superior

Acciones para la planeación implementadas (Acciones para la planeación
implementadas (Realizado)/Acciones
para la planeación implementadas
(Programado))*100

Carpeta Evidencias Subsecretaría
de Educación, MIR 2023,
Subsecretaría de Educación.
Verificación en línea.
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1vIGKW2-2-Fdr5LSDvXJS-crFI
QgwGEmL?usp=sharing

Semestral 100.00 Porcentaje 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/1vIGKW2-
2-Fdr5LSDvXJS-crFIQgwGEmL?usp=sharing

Las Instituciones de Educación Superior
participan activamente en el desarrollo educativo,
alineadas a la Ley General de Educación
Superior.

Actividad A1-01 Desarrollo del Programa de Educación Superior
de Jalisco a través de la Comisión Estatal para la
Planeación de la Educación Superior para el
fortalecimiento del sistema educativo superior del
Estado.

Total del Programa desarrollado (Total del Programa desarrollado
(Realizado)/Total del Programa
desarrollado (Programado))*100

Programa de Educación Superior
de Jalisco elaborado por la
Comisión Estatal para la
Planeación de la Educación
Superior (COEPES) publicado en
la liga drive
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1PE81hLOzhJCAzk7ojcJjq1nE9
DyfixOC

Trimestral 1.00 Programa 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/1m1_VpdR
GXZV8kBdNohHt0Dj07wkQKwRl?usp=sharing

Las Instituciones de Educación Superior
participan activamente en la creación de las
directrices específicas para actividades de
planeación y desarrollo educativo por parte de
Órganos Colegiados, alineadas a la Ley General
de Educación Superior.

Actividad A1-02 Desarrollo de programas para el fortalecimiento
del sistema educativo superior del Estado.

Programas para el fortalecimiento
desarrollados

(Programas para el fortalecimiento
desarrollados (Realizado)/Programas
para el fortalecimiento desarrollados
(Programado))*100

Programas para el fortalecimiento
de la Educación Superior
publicado en la liga drive
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1QlZK8RtY-2qB0ONC6SiaXd4P
BrjldV7H

Trimestral 3.00 Programa 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/1vsn61S7
RObV-e4W8hZUzkVm-f6mr7RQ2?usp=sharing

Existen la condiciones y herramientas necesarias
para el fortalecimiento del Sistema Educativo
Superior del Estado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 392 Educación Superior Innovadora con Calidad, Pertinencia y Amplia Cobertura

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A3-Oferta educativa mejorada en las Instituciones de
Educación Superior con Reconocimiento de Validez
Oficial de Estudios de la Secretaria de Innovación,
Ciencia y Tecnología, conforme a lo establecido en la
Ley General de Educación Superior

Total de oferta educativa mejorada (Total de oferta educativa mejorada
(Realizado)/Total de oferta educativa
mejorada (Programado))*100

Informe de los acuerdos de
incorporación entregados a las
Instituciones de Educación
Superior con el Estado de Jalisco.
Liga drive 
https://drive.google.com/drive/folde
rs/18e13IcNOOYpDfasuKFKXt06x
hJzyWs3I?usp=sharing

Semestral 100.00 Acuerdo 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/1qdMSnZA
yUEAXJxW9xP93OQYneX3E0VnX?usp=sharing

Existe compromiso por parte de las Instituciones
de Educación Superior, por cumplir con los
requisitos establecidos en la normatividad
aplicable para la obtención del Reconocimiento
de Validez Oficial de Estudios de tipo Superior,
así como se encuentra publicada la Ley de
Educación Superior de Jalisco.

Actividad A3-01 Atención con respuesta oportuna de las
solicitudes de servicios de equivalencias y
revalidaciones de Educación Superior

Solicitudes de equivalencias y revalidaciones
atendidas

(Solicitudes de equivalencias y
revalidaciones atendidas
(Realizado)/Solicitudes de equivalencias
y revalidaciones atendidas
(Programado))*100

Reporte de folios atendidos de
equivalencias y revalidaciones.
Liga drive 
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1CDUMeAcm3NPFfIoDIIqvbUQ
CQ1hyAr26?usp=sharing

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/1IbE2ZkQk
QKXp6FpXEqTebQEWHCDZZic2?usp=sharing

Existen usuarios interesados en recibir
revalidaciones y equivalencias de sus estudios de
Educación Superior.

Actividad A3-02 Armonización con las leyes de Educación
Superior y Acuerdos Gubernamentales del manual
técnico para la obtención del Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios Superior,

Total de manual armonizado (Total de manual armonizado
(Realizado)/Total de manual
armonizado (Programado))*100

"Instructivo técnico para la
obtención del Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios
Superior armonizado, publicado en
la pagina oficial, en el apartado de
Educación Superior
  https://sicyt.jalisco.gob.mx/ "

Trimestral 1.00 Manual 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/1IbE2ZkQk
QKXp6FpXEqTebQEWHCDZZic2?usp=sharing

Existe el acuerdo interno en la Secretaria de
Innovación, Ciencia y Tecnología para armonizar
el instructivo técnico.

Actividad A3-03 Implementación del programa de supervisión
para la evaluación de conformidad de las Instituciones
de Educación Superior con Reconocimiento de Validez
oficial de Estudios con el estado de Jalisco, con los
criterios de Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios

Programa de supervisión implementado (Programa de supervisión
implementado (Realizado)/Programa de
supervisión implementado
(Programado))*100

Programa de supervisión
implementado, publicado en la
pagina oficial, en el apartado de
Educación Superior
  https://sicyt.jalisco.gob.mx/ 

Trimestral 1.00 Programa 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/11pE6Pu9
Z4hEZkAH3DXdQOH8BxpPTsTjl?usp=sharing

Existe las condiciones y herramientas necesarias
para la Existe las condiciones y herramientas
necesarias para la implementación del programa

Actividad A3-04 Supervisión de las Instituciones de Educación
Superior con Reconocimiento de Validez Oficial de
Estudios del Estado de Jalisco  para su mejora continua
con instrumentos validados

Total de Instituciones supervisadas en el
periodo

(Total de Instituciones supervisadas en
el periodo (Realizado)/Total de
Instituciones supervisadas en el periodo
(Programado))*100

Instituciones de Educación
Superior con Reconocimiento de
Validez Oficial de Estudios del
Estado de Jalisco supervisadas,
publicadas en la liga: drive
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1LUX32rv-_egyccgj7eq8rGVDe
XieHu4z?usp=sharing

Trimestral 100.00 Supervisión 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/1f-65bgxlPt
1nLwQeRn2pZQqMUrZhk3W_?usp=sharing

Existe las condiciones y herramientas necesarias
para la  supervisión de las Instituciones.

Actividad A3-05 Automatización de los procedimientos claves de
la Dirección de Servicios Escolares para su
simplificación administrativa

Procedimientos automatizados (Procedimientos automatizados
(Realizado)/Procedimientos
automatizados (Programado))*100

Procesos claves de la Dirección de
Servicios Escolares definidos
publicado en la liga drive 
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1gEgamZdW8_euvIOkOniHUtS
EpKgmcb0H?usp=sharing

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/1oSXtV1S
UW3j6nqPjtsSb-0_NiF1D6HMR?usp=sharing

Existe las condiciones y herramientas necesarias
para automatizar los procedimientos claves.

Componente C1-Procedimientos internos y servicios a Instituciones
de Educación Superior digitalizados

Procedimientos y servicios digitalizados (Procedimientos y servicios digitalizados
(Realizado)/Procedimientos y servicios
digitalizados (Programado))*100

Repositorio con documentación de
diagramas de proceso con
comparativa de mejora (Drive)
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1PP2iWCxsJ0KflRYAG6foNDrt
WV0Kgp8Q?usp=sharing

Semestral 100.00 Porcentaje 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/1ZGF4Hm
Qqgxs4ebRfp8IjzNuKPNaZPgLn?usp=sharing

Se tienen procedimientos que pueden
automatizarse para reducir tiempos de trámite y
digitalización para disponibilidad a distancia.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 392 Educación Superior Innovadora con Calidad, Pertinencia y Amplia Cobertura

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C1-13 Instrumentación de Piloto de Sistemas de
inteligencia e información para la Educación Superior
del Estado de Jalisco

Piloto de sistemas de Inteligencia
Instrumentado

(Piloto de sistemas de Inteligencia
Instrumentado (Realizado)/Piloto de
sistemas de Inteligencia Instrumentado
(Programado))*100

Repositorio con documentación de
versiones del sistema, publicados
en la liga Drive
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1MjRDcrbngxQz7zam5fvBlHpI3
GOaHGTt?usp=sharing

Trimestral 1.00 Sistema 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/1rmmsvy4
oW5vCJOC55JMpVWaH8ikQ9J1J?usp=sharing

Se cuenta con la colaboración de las diferentes
Instituciones de Educación Superior del Estado

Actividad C1-14 Instrumentación de versión beta de aplicación
móvil para el Programa de Supervisión de las
Instituciones de Educación Superior incorporadas con el
Estado de Jalisco

Versión beta de aplicación móvil
instrumentada

(Versión beta de aplicación móvil
instrumentada (Realizado)/Versión beta
de aplicación móvil instrumentada
(Programado))*100

Repositorio con documentación de
la herramienta digital, publicado en
la liga Drive
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1B6eWEfIli9Yo1Ke2Emuteox04
TxYmy7V

Trimestral 1.00 Herramienta 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/19bFPyse
V07gs7IfpOnpSIltkyLZWYtjD?usp=sharing

Existen dispositivos para realizar tareas
monitoreables a distancia en instalaciones de las
Instituciones de Educación Superior

Actividad C1-15 Consolidación del proceso de atención multicanal
de mesa de soporte a trámites y servicios para los
usuarios de Instituciones de Educación Superior

Proceso de atención multicanal consolidado (Proceso de atención multicanal
consolidado (Realizado)/Proceso de
atención multicanal consolidado
(Programado))*100

Reporte de avance de
implementación de la mesa de
soporte, generado por la
Coordinador del Sistema de
Información y Gestión Educativa,
publicado en la liga drive
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1vSgCRdjZPlbNq4ATrhdPUp6J
9b20DJ9n

Trimestral 1.00 Proceso 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/1Y5_ko5M
cD2h3_cldHt4yH0pZfvudqKG4?usp=sharing

Existe el interés de los usuarios internos y
externos de atención y seguimiento a incidencias
y asesorías de tramites educativos

Actividad C1-16 Consolidación del plan de infraestructura
tecnológica de trámites y servicios para las Instituciones
de Educación Superior

Plan de Infraestructura consolidado (Plan de Infraestructura consolidado
(Realizado)/Plan de Infraestructura
consolidado (Programado))*100

Reporte de avance de plan de
infraestructura generado por la
Coordinador del Sistema de
Información y Gestión Educativa,
publicado en la liga drive
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1WHextsTL1w-O9f12wuHJATm
mK6SaazIM

Trimestral 1.00 Plan 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/1i81ym1uf
TO6dbwO-gLzw1U1En8MZmM-E?usp=sharing

Existe las condiciones y herramientas para la
consolidacion del plan de infraestructura
tecnológica de trámites y servicios

Componente C2-Políticas públicas, lineamientos y reglamentos
articulados para el fortalecimiento de la Educación
Superior Tecnológica descentralizada y con
Reconocimiento de Validez Oficial con el Estado de
Jalisco, para el impulso de los Sectores Estratégicos del
Estado.

Documento de Política pública articulados (Documento de Política pública
articulado (Realizado)/Documento de
Política pública articulado
(Programado))*100

Política Pública y Lineamientos
reflejados en la actualización de
documentos normativos de
Subsecretaría de Educación
Superior. Liga 
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1DoEVV4hoAzCza9rhqip-S6iH
OYbDXIEs

Semestral 1.00 Documento 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/15jzgH6oa
df5G_fnkOs_3VrLyogYV7Fkp?usp=sharing

Existe demanda de la industria jalisciense para
fortalecer la Educación Superior e impulsar así
los sectores estratégicos del Estado.

Actividad C2-06 Elaboración de lineamientos y Políticas para el
funcionamiento de los Organismos Colegiados.

Documento de lineamientos y Políticas
elaborados

(Documento de lineamientos y Políticas
elaborados (Realizado)/Documento de
lineamientos y Políticas elaborados
(Programado))*100

"Lineamientos elaborados en la
 Subsecretaría de Educación
 Superior. Liga drive
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1xxuZMmR_75u4zDI4GQBGSv
pKM3pX2dJ7"

Trimestral 3.00 Documento 100% Publicación de Lineamientos emitidos para el
funcionamiento de los Organismos Colegiados.
Liga drive
https://drive.google.com/drive/folders/1xxuZMmR
_75u4zDI4GQBGSvpKM3pX2dJ7

Existen expertos en temas de educación superior
para la integración de Órganos colegiados
coordinados por la Subsecretaría de Educación
Superior.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 392 Educación Superior Innovadora con Calidad, Pertinencia y Amplia Cobertura

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C2-07 Elaboración de una propuesta para adecuar la
estructura organica de la Subsecretaria de Educación
Superior, para el cumplimiento de lo establecido en la
Ley General de Educación Superior

Propuesta de estructura orgánica elaborada (Propuesta de estructura orgánica
elaborada (Realizado)/Propuesta de
estructura orgánica elaborada
(Programado))*100

Propuesta elaborada en la
Subsecretaría de Educación
Superior. Liga drive Propuesta de
estructura orgánica elaborada  liga
drive
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1pDycsq2LpVj0pO0VASu-9UhG
3TT0WaJ1

Trimestral 1.00 Propuesta 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/1cS1-LeY_
z6dtE6oioru8K-fwkgMp0-hW?usp=sharing

Existe nuevas atribuciones y obligaciones
establecidas por la Ley General de Educación
superior que requiere estructurar la Subsecretaría
de Educación Superior

Actividad C2-08 Creación y/o actualización de reglamentos para
la mejora de los servicios brindados en temas de
Educación Superior incorporada con el Estado de
Jalisco

Reglamentos creados y/o actualizados (Reglamentos creados y/o actualizados
(Realizado)/Reglamentos creados y/o
actualizados (Programado))*100

Reporte de reglamentos creados
y/o actuaizados en la Reporte de
reglamentos creados y/o
actuaizados en la Subsecretaría
de Eucación Superior. Liga drive
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1BcNIQ5O_NjwfkRXOW2pM9_
1bw6vxwE4z

Trimestral 3.00 Reglamento 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/1DFZe3Px
6Br1NDogxZB0qij94Y24mgKxY?usp=sharing

Existen servicios brindados en temas de
Educación Superior con la oportunidad de
mejorar

Actividad C2-17 Desarrollo de un proyecto para el impulso al
Incremento de la cobertura de Educación Superior

Proyecto de creación de una Institución de
Educación Superior desarrollado 

(Proyecto de creación de una Institución
de Educación Superior desarrollado
(Realizado)/Proyecto de creación de
una Institución de Educación Superior
desarrollado (Programado))*100

Reporte del proyecto desarrollado
en la Subsecretaría de Eucación
Superior. Liga drive
https://drive.google.com/drive/folde
rs/17RwcPQn3jXA0tzSuHiTjzMLe
7U3CfH68

Trimestral 1.00 Proyecto 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/1NUFBuDk
_44qevPs78dDtac-2LCS4N4mT?usp=sharing

Existe la necesidad de incrementar la cobertura
de Educación Superior en diversas regiones del
estado y en nuevas áreas de formación
profesional

Componente C3-Infraestructura para la educación superior Total de infraestructura desarrollada (Infraestructura desarrollada
(Realizado)/Infraestructura desarrollada
(Programado))*100

Reporte elaborado en la
Subsecretaría de Educación
Superior. Liga drive
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1JYkpoUAHdt5d5VhAAYaCf0O
sX1sTWG1I

Semestral 1.00 Convenio 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/1drKMHJm
PpBsoRK9wcc--WZZpqeJNx22n?usp=sharing

Existen las condiciones y el financiamiento para
el desarrollo de infraestructura

Actividad C3-09 Implementación de los Programas Institucionales
de Desarrollo de los Organismos Públicos
Descentralizados de Educación Superior para mejorar
los procesos de planeación y coadyuvar a la dirección
eficiente de la Educación Superior Tecnológica de
Jalisco

Total de Programas implementados (Total de Programas implementados
(Realizado)/Total de Programas
implementados (Programado))*100

Reporte de avance del programa
Institucional de Desarrollo del los
Organismos Públicos
Descentralizados, publicado en la
liga drive
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1gL15UWlOG35uzEaTArNVtc1c
WBF8f-Co

Trimestral 5.00 Programa 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/1RJfFdQg
mmLm4jJ5vdJt0-9gdH9d_k8dW?usp=sharing

Existen las condiciones para la mejora de la
calidad en los Organismos Públicos
Descentralizados de Educación Superior para la
implementación del Programa Institucional de
Desarrollo.

Actividad C3-11 Impulso al desarrollo de las Edificaciones
educativas para los Organismos Públicos
Descentralizados de Educación Superior.

Total de convenios de colaboración
desarrollados

(Total de convenios de colaboración
desarrollados (Realizado)/Total de
convenios de colaboración
desarrollados (Programado))*100

Convenio de colaboración para
edificaciones educativas de los
Organismos Públicos
Descentralizados de Educación
Superior. publicado en la liga drive
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1k8lIVMZUlUqjUY-I0a7ELHIiNf
WSz-5D

Trimestral 5.00 Convenio 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/1jcUYj25Lh
5DpkpJcK2Xg1lGFEVGa-nsG?usp=sharing

Se cuenta con condiciones pertinentes para el
desarrollo de las Edificaciones Educativas de los
Organismos Públicos Descentralizados de
Educación Superior.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 392 Educación Superior Innovadora con Calidad, Pertinencia y Amplia Cobertura

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C5-Normatividad básica de los Organismos Públicos
Descentralizados de Educación Superior del Estado
alineada a la Ley General de Educación Superior.

Total de documentos alineados (Total de documentos alineados
(Realizado)/Total de documentos
alineados (Programado))*100

Reporte realizado por la Dirección
de los Organismos Públicos
Descentralizados concentrando
con los Informes de los Rectores y
Director General de los OPDs.
Liga drive
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1c4GHWM07wMj1srqVh6aluu-j
44Ga3fSI

Semestral 4.00 Documento 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/1uaH4pfw0
B3Ysubsjs8zLGaghWtU33UQS?usp=sharing

Existen condiciones para la mejora de la calidad
de los Organismos Públicos Descentralizados de
Educación Superior del Estado alineados a la Ley
General de Educación Superior a través de los
Plan Institucional de Desarrollo y Plan de
Desarrollo de Infraestructura de cada organismo

Actividad C5-10 Seguimiento del  Programa de Transformación
Digital de los Organismos Públicos Descentralizados de
Educación Superior para el fortalecimiento de las
instituciones de educación superior.

Acciones del programa elaboradas (Acciones del programa elaboradas
(Realizado)/Acciones del programa
elaboradas (Programado))*100

Reporte de avance del Programa
de Transformación Digital de los
Organismos Públicos
Descentralizados de Educación
Superior, publicado en la liga drive
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1c1K9Pco55Xo7xB9tzX5U-DLe
cfqjargW

Trimestral 4.00 Acción 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/1r2Te7A7r
KjxW6d6xki5hg2HGxLf6GYIx?usp=sharing

Los Organismos Públicos Descentralizados de
Educación Superior cuentan con las condiciones
para implementar el  Programa de
Transformación Digital.

Actividad C5-12 Optimización y mejora de los procesos en
trámites de los Organismos Públicos Descentralizados
de Educación Superior con las diferentes áreas de la
Secretaría

Procesos optimizados (Procesos optimizados
(Realizado)/Procesos optimizados
(Programado))*100

Reporte de diagnóstico de
Capacitación Docente para los
Organismos Públicos
Descentralizados de Educación
Superior del Estado, publicado en
la liga drive
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1-WZnRejndX67LAwz0axtq_tkT
omLratB

Trimestral 1.00 Proceso 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/1XFphfJHX
3N5OeOdkfHL9GPfNC4BVpZrm?usp=sharing

Los Organismos Públicos Descentralizados de
Educación Superior cuentan con las condiciones
y herramientas para la optimización y mejora de
los procesos en trámites.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 393 Programa de Becas y Estímulos para fortalecimiento al Talento en el Sistema de Educación Superior

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de cobertura en educación media
superior de 15 a 17 años

(Se divide la matrícula total de
educación media superior del ciclo en
estudio entre la población de 15 a 17
años de edad del mismo año y el
resultado se multiplica por cien.
(Realizado)/Se divide la matrícula total
de educación media superior del ciclo
en estudio entre la población de 15 a 17
años de edad del mismo año y el
resultado se multiplica por cien.
(Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP). Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE), cifras preliminares
diciembre 2021.

Anual 75.12 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente A1-Contenido actualizado del Programa Becas y
Estímulos para el Desarrollo de Talento en Educación
Superior Estado Jalisco para estudiantes y egresados.

Total del contenido del programa de becas y
estímulos actualizado

(Total del contenido del programa de
becas y estímulos actualizado
(Realizado)/Total del contenido del
programa de becas y estímulos
actualizado (Programado))*100

Reglas de Operación del programa
y convocatoria elaboradas por la
Subsecretaria de Educación
Superior, publicadas en el
Periódico Oficial del Estado de
Jalisco.

https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/periodicos/periodico-oficial

Semestral 1.00 Programa 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/1vyeux3A
M6_Jly3iKGTrCXnT4f-skoKa4?usp=sharing

Existen jóvenes en el estado de Jalisco con la
necesidad de obtener un apoyo para el impulso
de su talento

Actividad A1-01 Otorgamiento de Becas y Estímulos a
estudiantes y egresados de Instituciones de Educación
Superior del estado de Jalisco para el impulso de su
Talento

Total de beneficiados con Becas y Estímulos (Total de beneficiados con Becas y
Estímulos (Realizado)/Total de
beneficiados con Becas y Estímulos
(Programado))*100

Reglas de Operación del programa
 y convocatoria elaboradas por la
 Dirección General de Educación
 Superior, Investigación y
Posgrado, publicadas en el
Periódico Oficial del Estado de
Jalisco.

https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/periodicos/periodico-oficial

Trimestral 200.00 Beneficiario 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/1cMk046G
wd6rOsnxlbd-4jZRD2rgB54oi?usp=sharing

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Actividad A1-02 Otorgamiento de Becas y Estímulos a
estudiantes de talento posgrado para la continuidad de
sus estudios

Total de estudiantes que continúan con sus
estudios

(Total de estudiantes que continuan con
sus estudios (Realizado)/Total de
estudiantes que continuan con sus
estudios (Programado))*100

Reglas de Operación del programa
y convocatoria elaboradas por la 
Subsecretaria de Educación
Superior, publicadas en el
Periódico Oficial del Estado de
Jalisco.

https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/periodicos/periodico-oficial

Trimestral 75.00 Beneficiario 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/1babEFtzif
Gml-dkgs47RKCwYQqqnBY_y?usp=sharing

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 393 Programa de Becas y Estímulos para fortalecimiento al Talento en el Sistema de Educación Superior

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A2-Contenido actualizado del Programa de
fortalecimiento al Talento de Profesionales de la
Educación Superior

Total del contenido del programa de
fortalecimiento al talento actualizado

(Total del contenido del programa de
fortalecimiento al talento actualizado
(Realizado)/Total del contenido del
programa de fortalecimiento al talento
actualizado (Programado))*100

Reglas de Operación del programa
y convocatoria elaboradas por la 
Subsecretaria de Educación
Superior, publicadas en el
Periódico Oficial del Estado de
Jalisco.

https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/periodicos/periodico-oficial

Semestral 1.00 Programa 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/1K_KwSZA
AihITi1ujd_GpSBZ_f0uhFXHR?usp=sharing

Existen las necesidades para integrar al
desarrollo de los profesionistas de educación
superior para fortalecer su desarrollo

Actividad A2-01 Capacitación a profesionistas de Educación
Superior del Estado de Jalisco para el desarrollo de
habilidades digitales y didácticas.

Total de profesionistas de Educación
Superior capacitados

(Total de profesionistas de Educación
Superior capacitados (Realizado)/Total
de profesionistas de Educación
Superior capacitados
(Programado))*100

Reglas de Operación del programa
y convocatoria elaboradas por la
Subsecretaria de Educación
Superior, publicadas en el
Periódico Oficial del Estado de
Jalisco.

https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/periodicos/periodico-oficial

Trimestral 200.00 Profesionista 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/1Bu0wqea
98F3oR01ZliHd-bAFejUPJ6gU?usp=sharing

Existe el interés de profesionistas de Educación
Superior del estado de Jalisco para capacitarse
en habilidades digitales y didácticas.

Actividad A2-02 Formalización de convenios locales, nacionales e
internacionales para la formación del capital docente del
Estado de Jalisco

Total de Convenios locales, nacionales e 
internacionales concretados

(Total de Convenios locales, nacionales
e  internacionales concretados
(Realizado)/Total de Convenios locales,
nacionales e  internacionales
concretados (Programado))*100

Reglas de Operación del programa
y convocatoria elaboradas por la 
Subsecretaria de Educación
Superior, publicadas en el
Periódico Oficial del Estado de
Jalisco.

https://periodicooficial.jalisco.gob.
mx/periodicos/periodico-oficial

Trimestral 1.00 Convenio 100% Carpeta Evidencias Subsecretaría de
Educación, MIR 2023, Subsecretaría de
Educación. Verificación en línea. 
https://drive.google.com/drive/folders/1MM1f4laL
-hYyJ_PmTGgRoZlsuFToGM_c?usp=sharing

Se cuenta con el interés de instancias locales,
nacionales e internacionales, interesadas en
realizar vinculaciones con la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco para
la formación de profesionistas en Educación
Suprior en el Estado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 394 Fortalecimiento de la Cultura de Innovación

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito La academia, industria, sociedad y gobierno, se
vinculan para fomentar el desarrollo científico y
tecnológico, para la formación de capital humano
especializado en áreas estratégicas, así como, la
inversión científica y tecnológica para alcanzar un
desarrollo sostenible y sustentable en todas las
regiones del estado.

Fondos concurrentes a la inversión estatal en
investigación, desarrollo tecnológico e
innovación (I+d+i)

(Se consideran cada una de las
aportaciones adicionales por los
sectores de la academia, productivo y
otros fondos de gobierno (estatales y
federales), así como inversión adicional
aportada por terceros (Realizado)/Se
consideran cada una de las
aportaciones adicionales por los
sectores de la academia, productivo y
otros fondos de gobierno (estatales y
federales), así como inversión adicional
aportada por terceros
(Programado))*100

Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología de Jalisco, Gobierno
de Jalisco, cifras preliminares
mayo del 2022.

Mensual 150.52 Millones de pesos 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La iniciativa privada tiene el interés de vincularse
y colaborar con los centros de investigación para
la solución de temáticas vigentes y
fortalecimiento de empresas. 

Componente 01-Apoyo económico entregado para la generación de
eventos de alto impacto

Total  de eventos y proyectos apoyados (Evento apoyados 394_1
(Realizado)/Evento apoyados 394_1
(Programado))*100

Coordinación General, convenio
de colaboración. Verificación en
línea. https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Trimestral 2.00 Evento 100% Carpeta Evidencias Coordinación General, MIR
2022, Coordinación General. Verificación en
línea.
https://drive.google.com/drive/folders/1OjcLV8wp
Hbpt6UphnC2ZypbS9uRCZ-P0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1YkH-_lI_5
9N-xxKHZswWU5Lw2r9TyIvo?usp=sharing

Existen unidades económicas, estudiantes de
Educación Superior, Instituciones de Educación
Superior, Centros de Investigación, población en
general del estado de Jalisco interesada en
desarrollar y participar en las estrategias en
materia de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Actividad 01-01 Contribución en la generación de conocimiento
especializado a través de cursos, talleres y
capacitaciones.

Total de cursos, talleres y capacitaciones (Cursos, talleres y capacitaciones
394_1.2 (Realizado)/Cursos, talleres y
capacitaciones 394_1.2
(Programado))*100

Coordinación General, lista
contenidos en los eventos
apoyados. Verificación en línea.
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Trimestral 30.00 Capacitación 100% Carpeta Evidencias Coordinación General, MIR
2022, Coordinación General. Verificación en
línea.
https://drive.google.com/drive/folders/1my7YxNk
WX-n-Lf6XnPnjUkFBYbETC74T?usp=sharing

Se cuenta con el interés y compromiso de parte
de la ciudadanía en asistir a cursos, talleres y
capacitaciones especializadas en temas de
innovación.

Actividad 01-02 Generación de cultura de innovación a través de
participación en eventos, congresos y talleres de
Innovación, Ciencia, Tecnología y Educación Superior

Total de participantes registrados (Participantes registrados 394_1.1
(Realizado)/Participantes registrados
394_1.1 (Programado))*100

Coordinación General, lista de
registro de participantes.
Verificación en línea.
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Trimestral 2,000.00 Participante 100% Carpeta Evidencias Coordinación General, MIR
2022, Coordinación General. Verificación en
línea.
https://drive.google.com/drive/folders/1GNqGUn
YkVYl45XSyQsc6Mhwe36vHs3YH?usp=sharing

Se cuenta con el interés de la ciudadanía en
asistir a eventos relacionados con innovación,
ciencia, tecnología y educación superior.

Componente 02-Apoyo económico para el desarrollo y actualización
del talento

Total de programas apoyados (Programas apoyados 394_2
(Realizado)/Programas apoyados 394_2
(Programado))*100

Coordinación General, convenios
firmados con el beneficiario.
Verificación en línea.
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Trimestral 2.00 Programa 100% Carpeta Evidencias Coordinación General, MIR
2022, Coordinación General. Verificación en
línea.
https://drive.google.com/drive/folders/1DxhH0V4
3LCFEVrjGVsDbFqirzfs3yPO5?usp=sharing

Se cuenta con el interés y compromiso de parte
de la ciudadanía en asistir a cursos, talleres y
capacitaciones especializadas en temas de
innovación.

Actividad 02-01 Impulso al desarrollo científico, tecnológico, de
innovación y desarrollo de talento a través de campañas
de difusión.

Total de retos desarrollados (Retos desarrollados 394_2.1
(Realizado)/Retos desarrollados
394_2.1 (Programado))*100

Coordinación General, listado de
retos. Verificación en línea.
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Trimestral 3.00 Campaña 100% Carpeta Evidencias Coordinación General, MIR
2022, Coordinación General. Verificación
enlínea.
https://drive.google.com/drive/folders/17L0Jiu1wj
ZbyMnZ_4eVrpxk_4AK1FuDQ?usp=sharing

Se cuenta con el interés de la ciudadanía en
participar en las acciones que realiza la
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 394 Fortalecimiento de la Cultura de Innovación

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-02 Generación de capacidades especializadas a
través de cursos y talleres.

Total de personas capacitadas (Personas capacitadas_394_2.2
(Realizado)/Personas
capacitadas_394_2.2
(Programado))*100

Coordinación General, listado de
participantes. Verificación en línea.
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Trimestral 4,500.00 Persona 100% Carpeta Evidencias Coordinación General, MIR
2023, Coordinación General. Verificación en
línea.
https://drive.google.com/drive/folders/1kwHzUulL
WogOeLvX7x6i8ZnUwYwaUZ4d?usp=sharing

Existe el interés de los partipantes en capacitarse
y actualizarse en los programas  ofertados



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

592

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 396 Gestión Administrativa y jurídica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Personas visitantes a los museos de Jalisco
que dependen de la Secretaría de Cultura

(Cuenta de los visitantes que ingresan a
los museos que dependen de la
Secretaría de Cultura mediante el
registro administrativo del museo.
(Realizado)/Cuenta de los visitantes que
ingresan a los museos que dependen
de la Secretaría de Cultura mediante el
registro administrativo del museo.
(Programado))*100

Secretaría de Cultura. Gobierno de
Jalisco. Cifras preliminares mayo
2022.

Mensual 366,484.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito La academia, industria, sociedad y gobierno, se
vinculan para fomentar el desarrollo científico y
tecnológico, para la formación de capital humano
especializado en áreas estratégicas, así como, la
inversión científica y tecnológica para alcanzar un
desarrollo sostenible y sustentable en todas las
regiones del estado.

Fondos concurrentes a la inversión estatal en
investigación, desarrollo tecnológico e
innovación (I+d+i)

(Se consideran cada una de las
aportaciones adicionales por los
sectores de la academia, productivo y
otros fondos de gobierno (estatales y
federales), así como inversión adicional
aportada por terceros (Realizado)/Se
consideran cada una de las
aportaciones adicionales por los
sectores de la academia, productivo y
otros fondos de gobierno (estatales y
federales), así como inversión adicional
aportada por terceros
(Programado))*100

Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología de Jalisco, Gobierno
de Jalisco, cifras preliminares
mayo del 2022.

Mensual 150.52 Millones de pesos 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La iniciativa privada tiene el interés de vincularse
y colaborar con los centros de investigación para
la solución de temáticas vigentes y
fortalecimiento de empresas. 

Componente 01-Recursos presupuestados para la operación de
programas y proyectos

Total de presupuesto ejercido y pagado. (Presupuesto (Realizado)/Presupuesto
(Programado))*100

Dirección de Administración *
Avance Financiero del SIIF *
Reporte Autorizado
Calendarizado * Reporte Detallado
Comprometido / Ejercido

Anual 181,038,875.00 Presupuesto 100% "Avance Financiero del SIIF * Reporte
Autorizado  Calendarizado * Reporte Detallado
Comprometido / Ejercido"

Se cuenta con disposición, apoyo y colaboración
de parte de las áreas normativas y operativas de
la Secretaría de Administración y de la Secretaría
de Hacienda Pública para aplicar de manera
oportuna y eficiente los recursos autorizados para
programas y proyectos.

Actividad 01-01 Recursos presupuestados para la operación de
programas y proyectos.

Días promedio en atender requisiciones de
compras menores a $50,000 pesos

(Dia (Realizado)/Dia (Programado))*100 Coordinación de Recursos
Financieros y Materiales
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Anual 3.00 Día 100% "Avance Financiero del SIIF * Reporte
Autorizado  Calendarizado * Reporte Detallado
Comprometido / Ejercido"

Se cuenta con disposición, apoyo y colaboración
de parte de las áreas normativas y operativas de
la Secretaría de Administración y de la Secretaría
de Hacienda Pública para aplicar de manera
oportuna y eficiente los recursos autorizados para
programas y proyectos.

Actividad 01-02 Recursos presupuestados para la operación de
programas y proyectos.

Días promedio en enviar el expediente de
compra mayor a $50,000 pesos a la
Secretaría de Administración

(Días (Realizado)/Días
(Programado))*100

Coordinación de Recursos
Financieros y Materiales
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Trimestral 3.00 Día 100% "Avance Financiero del SIIF * Reporte
Autorizado  Calendarizado * Reporte Detallado
Comprometido / Ejercido"

Se cuenta con disposición, apoyo y colaboración
de parte de las áreas normativas y operativas de
la Secretaría de Administración y de la Secretaría
de Hacienda Pública para aplicar de manera
oportuna y eficiente los recursos autorizados para
programas y proyectos."

Componente 02-Asesoría Jurídica realizada en la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Tecnología

"Porcentaje de atención de los asuntos
jurídicos en los que se vea involucrada la
Secretaría de Innovación, Ciencia y
Tecnología."

(Asuntos Jurídicos (Realizado)/Asuntos
Jurídicos (Programado))*100

Dirección jurídica
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Trimestral 180.00 Asunto 100% Dirección Jurídica Archivo Excel 
CONTROL_ASUNTOS_JURIDICOS

Se cuenta con la disposición y colaboración de
parte de las unidades administrativas para la
atención y resolución de los instrumentos
jurídicos  y/o asesorías solicitadas. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 437 Fortalecimiento de ecosistemas regionales a través de la innovación y emprendimiento

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito La academia, industria, sociedad y gobierno, se
vinculan para fomentar el desarrollo científico y
tecnológico, para la formación de capital humano
especializado en áreas estratégicas, así como, la
inversión científica y tecnológica para alcanzar un
desarrollo sostenible y sustentable en todas las
regiones del estado.

Centros para el desarrollo de cultura de
emprendimiento innovador

(Sumatoria de Centros de Innovación
puestos en marcha  a través de impulso
al desarrollo tecnológico y la innovación
en diferentes áreas de la empresa de
los 125 municipios de Jalisco.
(Realizado)/Sumatoria de Centros de
Innovación puestos en marcha  a través
de impulso al desarrollo tecnológico y la
innovación en diferentes áreas de la
empresa de los 125 municipios de
Jalisco. (Programado))*100

Secretaría de Innovación, Ciencia
y Tecnología, Cifras preliminares a
diciembre de 2021.

Anual 11.00 Centro 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La iniciativa privada tiene el interés de vincularse
y colaborar con los centros de investigación para
la solución de temáticas vigentes y
fortalecimiento de empresas. 

Componente 01-Capacitaciones impartidas en temas de innovación,
tecnología y sostenibilidad a la comunidad empresarial
y emprendedora, orientadas a responder escenarios
futuros competitivos en los sectores estratégicos del
Estado

Total de Empresas Capacitadas. (Empresas Capacitadas.
(Realizado)/Empresas Capacitadas.
(Programado))*100

Carpeta concentradora de
evidencias
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Semestral 70.00 Empresa 100% Carpeta Concentradora Evidencias / Dirección
General de Innovación Desarrollo Empresarial y
Social/
https://drive.google.com/drive/folders/1d2NEuJXl
rkjteTx5m3DrJWciLbfO8yUI?usp=sharing

La Comunidad Empresarial y Emprendedora, Se
interesan en capacitaciones especializadas y
acompañamiento para generar soluciones
innovadoras y resolver retos para mejorar la
competitividad y productividad de los sectores
estratégicos del Estado.

Actividad 01-06 Generación de un programa sectorial con base
en  metodologías de innovación y/o componente
tecnológico, para fortalecer y desarrollar propuestas de
soluciones a problemas específicos que propicie el
desarrollo, escalamiento y consolidación en los sectores
estratégicos del Estado.

Total de Programa Generado. (Programa Generado.
(Realizado)/Programa Generado.
(Programado))*100

Carpeta concentradora de
evidencias
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Trimestral 1.00 Programa 100% Carpeta Concentradora Evidencias/ Dirección
General de Innovación Desarrollo Empresarial y
Social/
https://drive.google.com/drive/folders/1GGDwvia
pqcfuLi_dqSvSZ4ekikkUuCae?usp=sharing

La Comunidad Empresarial cuenta con el  interés 
en un programa especializado en metodologías
de innovación, herramientas tecnológicas  y
acompañamiento personalizado, para fortalecer
los sectores estratégicos a los que pertenece.

Actividad 01-07 Generación de encuentros impulsadas a través
de actividades con la comunidad empresarial  (Clases
magistrales y/o conferencias especializadas) que
fortalezcan la colaboración entre los Participantes.

Total de Encuentros Impulsados. (Encuentros Impulsados.
(Realizado)/Encuentros Impulsados.
(Programado))*100

Carpeta concentradora de
evidencias
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Trimestral 3.00 Encuentro 100% Carpeta Concentradora Evidencias/ Dirección
General de Innovación Desarrollo Empresarial y
Social/
https://drive.google.com/drive/folders/1AW-sHxC
DirV_WzS_EYwVGstYq-DiyDmD?usp=sharing

La Comunidad Empresarial cuenta con el interés 
en participar en encuentros de negocios  para
fortalecer sus habilidades, competencias y
vinculaciones a fin de  incrementar  sus alianzas 
y/o su cadena de proveeduría.

Actividad 01-08 Gestión de un programa de incubación y
aceleración virtual para desarrollar proyectos de
emprendimiento y de innovación empresarial que
fomente el desarrollo económico de Jalisco.

Total de Personas Empresarias y
Emprendedoras Registradas.

(Personas Empresarias y
Emprendedoras Registradas.
(Realizado)/Personas Empresarias y
Emprendedoras Registradas.
(Programado))*100

Carpeta concentradora de
evidencias
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Trimestral 1,000.00 Persona 100% Carpeta Concentradora Evidencias/ Dirección
General de Innovación Desarrollo Empresarial y
Social/
https://drive.google.com/drive/folders/1sD1P_Rzj
Lvn8_brFz0o5INHt8X-E2wcj?usp=sharing

La Ciudadanía del estado de Jalisco, cuenta con
el interés  de participar en programas virtuales de
incubación y aceleración de proyectos de
emprendimiento e innovación empresarial .

Componente 02-Eventos realizados que propicien  innovación y
emprendimiento en las regiones y los sectores
estratégicos del estado de Jalisco.

Total de Eventos Realizados. (Eventos Realizados.
(Realizado)/Eventos Realizados.
(Programado))*100

Carpeta concentradora de
evidencias
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Semestral 3.00 Evento 100% Carpeta Concentradora Evidencias/ Dirección
General de Innovación Desarrollo Empresarial y
Social/
https://drive.google.com/drive/folders/15aF850vr
mKlGMvdR3m6HHgfDzmkqlmLk?usp=sharing

La Ciudadanía del estado de Jalisco,  se
interesan en participar en eventos que propicien
la innovación y el emprendimiento de alto impacto
en las regiones y los sectores estratégicos del
estado de Jalisco, principalmente fuera del área
metropolitana de Guadalajara.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 437 Fortalecimiento de ecosistemas regionales a través de la innovación y emprendimiento

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-02 Organización de charlas, encuentros, talleres y
paneles de expertos  para consolidar ideas o negocios
de la comunidad emprendedora y empresarial, que
detonen la innovación en el Estado.

Total de Eventos Intensivos. (Eventos   Intensivos
(Realizado)/Eventos   Intensivos
(Programado))*100

Carpeta concentradora de
evidencias
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Trimestral 3.00 Evento 100% Carpeta Concentradora Evidencias / Dirección
General de Innovación Desarrollo Empresarial y
Social/
https://drive.google.com/drive/folders/1qq7_4wcI
xZBLCHuCfYZDvEA9H2Ev6TS_?usp=sharing

La Ciudadanía del estado de Jalisco,  cuenta con
necesidades específicas de capacitación
intensiva para identificar problemáticas o
tendencias en las regiones y los sectores
estratégicos del estado y generar propuestas de
solución.

Actividad 02-03 Organización de activaciones de comunidades de
talento e innovación que detonen interés en temas
tecnológicos, científicos e innovadores.

Total de Activaciones de Innovación
Organizadas.

(Activaciones de Innovación
Organizadas. (Realizado)/Activaciones
de Innovación Organizadas.
(Programado))*100

Carpeta concentradora de
evidencias
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Trimestral 2.00 Evento 100% Carpeta Concentradora Evidencias / Dirección
General de Innovación Desarrollo Empresarial y
Social/
https://drive.google.com/drive/folders/1oentaULZ
MwlbWVBNW7SbX981qvyU9UkK?usp=sharing

La Ciudadanía del estado de Jalisco,  cuenta con
el interés de contar con espacios de aprendizaje
colaborativo para la resolución de problemáticas
específicas en las regiones y los sectores
estratégicos del Estado.

Componente 03-Espacios habillitados, equipados y en operacion
para la "Red de Centros de Innovación- REDi", que
incentiven la vinculación, cultura de innovación,
emprendimiento de alto impacto y la especialización
inteligente en las regiones y en los sectores
estratégicos del Estado

Total de Espacios Adecuados. (Espacios Adecuados.
(Realizado)/Espacios Adecuados.
(Programado))*100

En el sistema de monitoreo de
indicadores del Desarrollo de
Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://sepaf.jalisco.gob.mx/mide

Semestral 11.00 Espacio 100% Carpeta Concentradora Evidencias / Dirección
General de Innovación Desarrollo Empresarial y
Social/
https://drive.google.com/drive/folders/1UgI96vkQ
vh-jO76syh8hG2kAWUDa2Zjy?usp=sharing

La Ciudadanía del estado de Jalisco, se  interesa
en contar con espacios adecuado de aprendizaje
colaborativo que propicien la competitividad de
las empresas, organizaciones y organizaciones
en distintas regiones del estado.

Actividad 03-01 Generación de contenidos presenciales para
impulsar la innovación y el emprendimiento en la Red
de Centros de Innovación y Emprendimiento, (REDi).

Total de Contenidos Presenciales Generados (Contenidos Presenciales Generados.
(Realizado)/Contenidos Presenciales
Generados. (Programado))*100

Carpeta concentradora de
evidencias
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Trimestral 350.00 Contenido 100% Carpeta Concentradora Evidencias/ Dirección
General de Innovación Desarrollo Empresarial y
Social/
https://drive.google.com/drive/folders/1BgRw8_k
5ncGKAMDPqcpVAOk2XtbXkex6?usp=sharing

La Ciudadanía del estado de Jalisco, la
Comunidad Emprendedora y Empresarial, cuenta
con el interés en acceder a contenido presencial
que impulse la innovación y emprendimiento de
alto impacto en el estado.

Actividad 03-04 Generación de contenidos digitales para impulsar
la innovación sectorial y el emprendimiento de alto
impacto, que se difundirán por medio de plataformas de
innovación.

Total de Contenidos Digitales Generados. (Contenidos Digitales Generados.
(Realizado)/Contenidos Digitales
Generados. (Programado))*100

Carpeta concentradora de
evidencias
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Trimestral 4.00 Contenido 100% Carpeta Concentradora Evidencias / Dirección
General de Innovación Desarrollo Empresarial y
Social/
https://drive.google.com/drive/folders/1gLC2A5U
umoUHnSSdbMbVeZ3Aijf0G6I2?usp=sharing

La Ciudadanía del estado de Jalisco, la
Comunidad Emprendedora y Empresarial, se
interesa en acceder a contenidos digitales que
impulsen la innovación y emprendimiento de alto
impacto en el estado.

Actividad 03-05 Generación de vinculaciones estratégicas entre
los centros de innovación regionales y los actores del
ecosistema de innovación locales e internacionales.

Total de Vinculaciones Estratégicas
Generadas

(Vinculaciones Estratégicas Generadas.
(Realizado)/Vinculaciones Estratégicas
Generadas. (Programado))*100

Carpeta concentradora de
evidencias
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Trimestral 15.00 Vinculación 100% Carpeta Concentradora Evidencias / Dirección
General de Innovación Desarrollo Empresarial y
Social/
https://drive.google.com/drive/folders/1q-eBntRM
APmGQQyy9uQnCtK5G5xudmAf?usp=sharing

El ecosistema de innovación y emprendimiento
de Jalisco,  cuenta con el interés en vincularse
con los ecosistemas nacionales e internacionales
de innovación para fomentar la innovación y el
emprendimiento en el Estado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 692 Conducción de la Política de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito La academia, industria, sociedad y gobierno, se
vinculan para fomentar el desarrollo científico y
tecnológico, para la formación de capital humano
especializado en áreas estratégicas, así como, la
inversión científica y tecnológica para alcanzar un
desarrollo sostenible y sustentable en todas las
regiones del estado.

Fondos concurrentes a la inversión estatal en
investigación, desarrollo tecnológico e
innovación (I+d+i)

(Se consideran cada una de las
aportaciones adicionales por los
sectores de la academia, productivo y
otros fondos de gobierno (estatales y
federales), así como inversión adicional
aportada por terceros (Realizado)/Se
consideran cada una de las
aportaciones adicionales por los
sectores de la academia, productivo y
otros fondos de gobierno (estatales y
federales), así como inversión adicional
aportada por terceros
(Programado))*100

Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología de Jalisco, Gobierno
de Jalisco, cifras preliminares
mayo del 2022.

Mensual 150.52 Millones de pesos 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La iniciativa privada tiene el interés de vincularse
y colaborar con los centros de investigación para
la solución de temáticas vigentes y
fortalecimiento de empresas. 

Componente 01-Eventos ejecutados, que fortalezcan las políticas
públicas en innovación, ciencia, tecnología y educación
superior.

Total de eventos apoyados (Eventos apoyados 692_1
(Realizado)/Eventos apoyados 692_1
(Programado))*100

Evidencias Coordinación General,
MIR 2023, Coordinación General.
Verificación en línea.
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Trimestral 1.00 Evento 100% Carpeta Evidencias Coordinación General,MIR
2022, Coordinación General.Verificación en
línea.
https://drive.google.com/drive/folders/1XHrmKoif
LvjmBXtuHYZNo84pSMRyUtoR?usp=sharing

Existen unidades económicas, estudiantes de
Educación Superior, Instituciones de Educación
Superior, Centros de Investigación, población en
general del estado de Jalisco interesada en
desarrollar y participar en los proyectos y
estrategias en materia de Innovación, Ciencia y
Tecnología.

Actividad 01-01 Generación de cultura de innovación a través de
participación en eventos, congresos y talleres de
Innovación, Ciencia, Tecnología y Educación Superior.

Total de participantes registrados (Participantes registrados 692_1.1
(Realizado)/Participantes registrados
692_1.1 (Programado))*100

Evidencias Coordinación General,
MIR 2023, Coordinación General.
Verificación en línea.
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Trimestral 22,000.00 Participante 100% Carpeta Evidencias Coordinación General, MIR
2022, Coordinación General. Verificación en
línea.
https://drive.google.com/drive/folders/1XTun7Wx
wXodj4QVchhYXi1gaf38OFbUo?usp=sharing

Se cuenta con el interés de la ciudadanía en
asistir a eventos relacionados con ciencia,
tecnología e innovación.

Actividad 01-02 Contribución en la generación de contenido
especializado a través de cursos, talleres y
capacitaciones.

Total de cursos, talleres y capacitaciones (Cursos, talleres y capacitaciones
692_1.2 (Realizado)/Cursos, talleres y
capacitaciones 692_1.2
(Programado))*100

Evidencias Coordinación General,
MIR 2023, Coordinación General.
Verificación en línea.
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Trimestral 75.00 Capacitación 100% Carpeta Evidencias Coordinación General, MIR
2022, Coordinación General. Verificación en
línea.
https://drive.google.com/drive/folders/1WiXbTm-
kagCAX3ZKKpMOt-AvrR7Fd-h-?usp=sharing

Se cuenta con el interés y compromiso de parte
de la ciudadanía en asistir a cursos, talleres y
capacitaciones especializadas en temas de
innovación.

Componente 02-Convenios y alianzas realizadas con actores del
Ecosistema de Innovación y Emprendimiento.

Total de acuerdos concretados con impacto
científico y tecnológico

(Acuerdos 692_2 (Realizado)/Acuerdos
692_2 (Programado))*100

Evidencias Coordinación General,
MIR 2023, Coordinación General.
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Trimestral 22.00 Acuerdo 100% Carpeta Evidencias Coordinación General,MIR
2022, Coordinación General. 
https://drive.google.com/drive/folders/1M78mPC
wbwRNEcJqLBMrzFU6z5tysuBlu?usp=sharing

Se cuenta con el interés, disposición, apertura y
colaboración de parte de actores nacionales e
internacionales del ecosistema de innovación y
emprendimiento para realizar acuerdos con la
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Actividad 02-01 Impulso al desarrollo científico, tecnológico, de
innovación y desarrollo de talento a través de campañas
de difusión.

Total de campañas de comunicación
difundidos

(Campañas de comunicación difundidos
692_2.1 (Realizado)/Campañas de
comunicación difundidos 692_2.1
(Programado))*100

Evidencias Coordinación General,
MIR 2023 Coordinación General.
Verificación en línea.
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Trimestral 20.00 Campaña 100% Carpeta Evidencias Coordinación General, MIR
2022, Coordinación General. Verificación en
línea.
https://drive.google.com/drive/folders/1Ra96410
1nZpEsOITsJ7TzG_XVv9PEn-N?usp=sharing

Se cuenta con el interés de la ciudadanía en las
acciones que realiza la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Programa presupuestario: 692 Conducción de la Política de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-02 Participación en encuentros de prospección
nacionales e internacionales.

Total de encuentros concretados (Encuentros 692 2.2
(Realizado)/Encuentros 692 2.2
(Programado))*100

Evidencias Coordinación General,
MIR 2023, Coordinación General.
Verificación en línea.
https://sicyt.jalisco.gob.mx/

Trimestral 25.00 Encuentro 100% Carpeta Evidencias Coordinación General, MIR
2022, Coordinación General. Verificación en
línea.
https://drive.google.com/drive/folders/1gOUmAh
UrWBAoB8Y-MO40nIdxdsLn6uPM?usp=sharing

Se cuenta con el interés de las y los actores del
ecosistema de Innovación, Ciencia, Tecnología y
Educación Superior en participar en encuentros
para generar alianzas y convenios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 050 Universidad Tecnológica de Jalisco

Programa presupuestario: 395 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTJ)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de cobertura en educación
superior sin posgrado de 18 a 22 años

(Resulta de dividir el total de la
matrícula de técnico superior
universitario y  licenciatura de la
modalidad escolarizada del ciclo en
estudio, entre el total de la población
estimada del rango de 18 a 22 años de
edad del mismo periodo.
(Realizado)/Resulta de dividir el total de
la matrícula de técnico superior
universitario y  licenciatura de la
modalidad escolarizada del ciclo en
estudio, entre el total de la población
estimada del rango de 18 a 22 años de
edad del mismo periodo.
(Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP). Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE). Preliminar, 2021.

Anual 38.23 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente A2-Competencias desarrolladas en estudiantes de
educación superior tecnológica bajo el modelo de triple
hélice.

Porcentaje de egresadas y egresados
insertados en el sector productivo

(Porcentaje de egresadas y egresados
trabajando en su área de
conocimiento/Total de egresadas y
egresados*100 (Realizado)/Porcentaje
de egresadas y egresados trabajando
en su área de conocimiento/Total de
egresadas y egresados*100
(Programado))*100

El área de seguimiento de
egresados realiza el reporte de
Inserción laboral con las
encuestas a egresadas y
egresados, y a empleadoras y
empleadores concentra los datos
egresadas y egresados informes
cuatrimestrales y los resguarda la
Secretaria de Vinculación.

Cuatrimestral 55.00 Porcentaje 100% Reporte de Inserción laboral encuestas a
egresados y empleadores. Base de datos
egresados

Que el alumno no se coloque laboralmente en el
perfil de su carrera

Actividad A2-02 Formalización de Convenios de Vinculación
Empresarial

Total de convenios formalizados (Numero de convenios de vinculación
empresarial (Realizado)/Numero de
convenios de vinculación empresarial
(Programado))*100

El área de vinculación realiza los
reporte de convenios, Informes al
Consejo Directivo, en la Secretaría
de vinculación se concentra la
base de datos de convenios.

Cuatrimestral 10.00 Convenio 100% Reporte de convenios, Informes al Consejo
Directivo, Base de datos de convenios

Se cuenta con el interés de las empresas en
celebrar convenios de colaboración con la
Universidad Tecnológica de Jalisco

Actividad A2-03 Formación profesional y especialización de los
docentes de la Universidad Tecnológica de Jalisco

Porcentaje de docentes con posgrado (Porcentajes de docentes con grado de
posgrado /Total de docentes*100
(Realizado)/Porcentajes de docentes
con grado de posgrado /Total de
docentes*100 (Programado))*100

el área de planeación académica
recaba y reporta los resultados de
la formación docente y los
resguarda la Secretaría
Académica

Anual 55.00 Porcentaje 100% Informes al consejo directivo, registro de la
formación docente resguardada  en la Secretaria
Académica

Se cuenta con docentes con nivel de posgrado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 050 Universidad Tecnológica de Jalisco

Programa presupuestario: 395 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTJ)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-04 Impulso de Programas de Innovación y
Emprendimiento en la comunidad universitaria

Porcentaje de estudiantes en programas de
innovación y emprendimiento

(Porcentaje de alumnas y alumnos
participantes en los programas de
Emprendurismo o Innovación /Total de
alumnas y alumnos matriculados*100
(Realizado)/Porcentaje de alumnas y
alumnos participantes en los programas
de Emprendurismo o Innovación /Total
de alumnas y alumnos
matriculados*100 (Programado))*100

El área de Emprendurismo
concentra la información de los
datos de alumnos y alumnas
inscritos en programas de
emprendurismo o innovación
resguardado en la Secretaría
Académica

Cuatrimestral 15.00 Porcentaje 100% Reporte de convenios, Informes al Consejo,
Base de Datos de Convenios

Se cuenta con el interés de los estudiantes en
participar en programas y actividades de
innovación y emprendimiento.

Componente A3-Atención otorgada a estudiantes con educación
superior tecnológica de calidad.

Porcentaje de eficiencia terminal (Porcentaje de eficiencia terminal
(Realizado)/Porcentaje de eficiencia
terminal (Programado))*100

Página Web Anual 62.00 Porcentaje 100% Página Web Se cuenta con el interés y las condiciones
familiares de las y los estudiantes para continuar
con sus estudios de educación superior
tecnológica

Actividad A3-01 Medición de la satisfacción de los servicios
educativos mediante encuestas de calidad

Indíce de satisfacción de las y los alumnas y
alumnos con los servicios 

(indice de las los alumnos y alumnas
con los servicios (Realizado)/indice de
las los alumnos y alumnas con los
servicios (Programado))*100

Página Web Anual 87.00 Índice 100% Página Web Se cuenta con el interés de las y los estudiantes
en medir en nivel de satisfacción de la calidad de
los servicios educativos brindados por la
Universidad Tecnológica de Jalisco

Actividad A3-02 Acreditación de programas educativos Total de estudiantes inscritos en carreras
acreditadas

(Total de estudiantes inscritos en
carreras acreditadas (Realizado)/Total
de estudiantes inscritos en carreras
acreditadas (Programado))*100

Página Web Anual 75.00 Porcentaje 100% Página Web Existen programas de visitas anuales por parte
del consejo para la acreditación de la educación
superior

Componente B1-Matrícula de Alumnos de nuevo ingreso realizada. Total de estudiantes de primer ingreso
inscritos

(Sumatoria de alumnas y alumnos de
nuevo ingreso inscritos
(Realizado)/Sumatoria de alumnas y
alumnos de nuevo ingreso inscritos
(Programado))*100

Cuadro estadístico de matrícula,
estadística básica Coordinación
General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas,
informes al Consejo Directivo

Cuatrimestral 2,600.00 Alumno 100% Dictámenes de Ingreso. Departamento de
Servicios Escolares. Departamento de Servicios
Estudiantiles

Se cuenta con el interés de egresados de
Educación Media Superior en continuar sus
estudios de Educación Superior.

Actividad B1-01 Atención de estudiantes de primer ingreso
matriculados, atendidos en sus clases y servicios
complementarios (médico, biblioteca, tutorías, etc).

Total de estudiantes atendidos (Sumatoria del numero de alumnas y
alumnos atendidos
(Realizado)/Sumatoria del numero de
alumnas y alumnos atendidos
(Programado))*100

Cuadro estadístico de matrícula,
estadística básica Coordinación
General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas,
informes al Consejo Directivo

Cuatrimestral 2,600.00 Alumno 100% Dictámenes de ingreso Dirección de Servicios
Escolares, Sub-dirección de Servicios
Estudiantiles

Se cuenta con el interés de estudiantes de primer
ingreso matriculados en ser atendidos en sus
clases y servicios complementarios (médico,
biblioteca, tutorías, etc).

Actividad B1-05 Realización de campañas de promoción y
difusión de la oferta educativa

Número de campañas de promoción
realizadas

(Sumatoria de campañas de difusión
(Realizado)/Sumatoria de campañas de
difusión (Programado))*100

Reporte de promoción, Informes
de Consejo, Plan de promoción,
realizados por el departamento de
prensa y difusión resguardados en
la Secretaría de Vinculación.

Cuatrimestral 3.00 Campaña 100% Reportes de campañas del área de prensa y
difusión, Informes al consejo directivo
resguardados por la Secretaria de Vinculación

Se cuenta con el interés de las Instituciones de
Educación Media Superior de permitir a la
Univerisad Tecnológica de Jalisco efectuar
actividades de promoción.

Componente B4-Unidad de Igualdad de Género Institucionalizada en
la Universidad Tecnológica de Jalisco para Garantizar la
Igualdad Sustantiva en la Administración Pública

Porcentaje de cumplimiento del plan de
trabajo

(Porcentaje de cumplimiento del plan de
trabajo (Realizado)/Porcentaje de
cumplimiento del plan de trabajo
(Programado))*100

Página Web Cuatrimestral 100.00 Actividad 100% Página Web Informar a la comunidad Universitaria

Actividad B4-01 Difusión de información en materia de equidad de
género

Total de campañas de difusión en materia de
igualdad de género 

(Total de campañas de difusión en
materia de igualdad de género
(Realizado)/Total de campañas de
difusión en materia de igualdad de
género (Programado))*100

Página Web Cuatrimestral 3.00 Campaña 100% Página Web Informar a la comunidad universitaria
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 050 Universidad Tecnológica de Jalisco

Programa presupuestario: 395 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTJ)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B4-02 Capacitación en comunicación institucional con
lenguaje incluyente, universal y no sexista

Total de capacitación en comunicación
institucional con lenguaje incluyente,
universal y no sexista

(Total de capacitación en comunicación
institucional con lenguaje incluyente,
universal y no sexista (Realizado)/Total
de capacitación en comunicación
institucional con lenguaje incluyente,
universal y no sexista
(Programado))*100

Página Web Cuatrimestral 3.00 Capacitación 100% Página Web Informar a la comunidad universitaria
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 058 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Programa presupuestario: 406 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTZMG)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de cobertura en educación
superior sin posgrado de 18 a 22 años

(Resulta de dividir el total de la
matrícula de técnico superior
universitario y  licenciatura de la
modalidad escolarizada del ciclo en
estudio, entre el total de la población
estimada del rango de 18 a 22 años de
edad del mismo periodo.
(Realizado)/Resulta de dividir el total de
la matrícula de técnico superior
universitario y  licenciatura de la
modalidad escolarizada del ciclo en
estudio, entre el total de la población
estimada del rango de 18 a 22 años de
edad del mismo periodo.
(Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP). Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE). Preliminar, 2021.

Anual 38.23 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente 02-Atención otorgada a estudiantes con educación
superior tecnológica de calidad.

Porcentaje de Eficiencia terminal (Porcentaje de eficiencia terminal
(Realizado)/Porcentaje de eficiencia
terminal (Programado))*100

base de datos de alumnos, actas
de calificaciones, base de datos de
egresados y titulados, estadística
CGUTyP

Cuatrimestral 69.00 Porcentaje 100% CGUTyP,
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_IX/M
ECASUT.html Informes de la rectoría al Consejo
Directivo,
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Educación Superior en alguno de los Programas
Educativos Tecnológicos que oferta la
Universidad y cuentan con condiciones
económicas y personales para logralo.

Actividad 02-01 Atención de alumnos de los diversos Programas
Educativos en sus clases y servicios complementarios
(médico, biblioteca, tutorías, etc.)

Total de alumnos de los Programas
Educativos atendidos

(Número de alumnos de los Diversos
Programas de estudios atendidos
(Realizado)/Número de alumnos de los
Diversos Programas de estudios
atendidos (Programado))*100

Reporte de alumnos por carrera,
cuatrimestre, Sistema de Control
Escolar, Departamento de
Servicios Escolares Reporte de
estadística básica
(matrícula, egresados) para la
Coordinación General de UUTT

Anual 1,250.00 Alumno 100% Informes de la rectoría al Consejo Directivo,
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Existe interés de los alumnos de continuar sus
estudios de Educación Superior y su situación
económica y personal es propicia para logralo.

Actividad 02-04 Formación de actualización y especialización de
Profesores de Tiempo Completo

Profesores actualizados (Número de Profesores con cursos de
actualización (Realizado)/Número de
Profesores con cursos de actualización
(Programado))*100

base de datos de docentes en
RRHH

Anual 31.00 Docente 100% Informes de la rectoría al Consejo Directivo,
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Existe interés en los Profesores de Tiempo
completo que laboran en la UTZMG, de
actualizarse.

Actividad 02-05 Formación Profesional de Profesores Total de Docentes con posgrado (Número de Docentes con estudios de
posgrado (Realizado)/Número de
Docentes con estudios de posgrado
(Programado))*100

base de datos de docentes en
RRHH

Anual 20.00 Docente 100% Informes de la rectoría al Consejo Directivo,
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Existe interés en los Profesores de Tiempo
completo que laboran en la UTZMG, de estudiar y
concluir un posgrado, o proferoses que ya
cuentan con la maestría están interesados en
contratarse en la Universidad.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 058 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Programa presupuestario: 406 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTZMG)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-06 Medición de satisfacción de los servicios Índice de Satisfacción de alumnos (Valor del Índice de satisfacción de los
alumnos (Realizado)/Valor del Índice de
satisfacción de los alumnos
(Programado))*100

Encuestas a alumnos. Anual 8.00 Índice 100% 'Modelo de Evaluación de la Calidad MECASUT
presentado a la CGUTyP,
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_III/in
dex_f_III.html Informesde la rectoría al Consejo
Directivo, Consejo Directivo,
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Los alumnos están interesados en dar a conocer
su grado de satisfacción del servicio recibido y
responden las encuestas correspondientes

Actividad 02-02 Acreditación de Programas Educativos Porcentaje de Matrícula inscrita en
Programas Educativos reconocidos de
calidad

(Porcentaje de Matrícula de carreras
acreditadas y/o evaluadas nivel uno
(Realizado)/Porcentaje de Matrícula de
carreras acreditadas y/o evaluadas nivel
uno (Programado))*100

Reporte de alumnos por carrera,
cuatrimestre, Sistema de Control
Escolar, Departamento de
Servicios Escolares Reporte de
estadística básica (matrícula,
egresados) para la Coordinación
General de UUTT

Cuatrimestral 40.00 Porcentaje 100% Modelo de Evaluación de la Calidad MECASUT
presentado a la CGUTyP,
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_III/in
dex_f_III.html Informes de la rectoría al Consejo
Directivo,
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

los Programas Educativos de la UTZMG que
cuentan con matrícula y condiciones de ser
evaluados de acuerdo al modelo de Certificación

Actividad 02-03 Pertinencia de Programas Educativos Programas Educativos con estudio de
Pertinencia Vigente

(Número de Programas Educativos
Pertinentes (Realizado)/Número de
Programas Educativos Pertinentes
(Programado))*100

Actas de Consejo de Vinculación y
de los Comités de Pertinencia,
MECASUT

Cuatrimestral 10.00 Programa educativo 100% 'Modelo de Evaluación de la Calidad MECASUT
presentado a la CGUTyP,
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_III/in
dex_f_III.html Informesde la rectoría al Consejo
Directivo, Consejo Directivo,
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Los industriales y empresarios participan en los
comités de pertinencia y/o contestan encuestas
para el Análisis Situacional del Trabajo AST

Componente 03-Competencias desarrolladas en estudiantes de
educación superior tecnológica bajo el modelo de
cuádruple hélice.

Porcentaje de Egresados insertados en el
sector productivo

(Porcentaje de inserción laboral
(Realizado)/Porcentaje de inserción
laboral (Programado))*100

Reporte de Inserción laboral
encuestas a egresados y
empleadores. Base de datos
egresados -

Cuatrimestral 60.00 Porcentaje 100% Modelo de Evaluación de la Calidad MECASUT 
presentado a la CGUTyP, 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_III/in
dex_f_III.html Informe anual de la rectoría al 
Consejo Directivo, 
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Los estudiantes que egresan de la educación
superior se interesan en obtener un empleo, y
existen las condiciones del mercado laboral para
la incorporación de los estudiantes egresados de
la educación superior.

Actividad 03-01 Impulso de acciones de innovación y
emprendurismo en nuestra Comunidad Universitaria

Total de alumnos en programas de
emprendurismo o de innovación

(Número de alumnos participantes en
los programas de Emprendurismo o
Innovación (Realizado)/Número de
alumnos participantes en los programas
de Emprendurismo o Innovación
(Programado))*100

base de datos de alumnos, reporte
de estadística básica CGUTyP,
Reporte Académico

Cuatrimestral 630.00 Alumno 100% Informes de la rectoría al Consejo Directivo,
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Existen alumnos interesados en participar en las
actividades de innovación o emprendurismo

Actividad 03-02 Suscripción de Convenios de vinculación
empresarial

Total de Convenios de vinculación
empresarial celebrados

(Número de Convenios de vinculación
empresarial (Realizado)/Número de
Convenios de vinculación empresarial
(Programado))*100

Base de datos de empresas
conveniadas, Dirección de
Vinculación

Cuatrimestral 660.00 Convenio 100% 'Modelo de Evaluación de la Calidad MECASUT
presentado a la CGUTyP,
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_III/in
dex_f_III.html Informesde la rectoría al Consejo
Directivo, Consejo Directivo,
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Existen empresas interesadas en suscribir
convenios de vinculación con la Universidad.

Actividad 03-03 Realización de encuestas a egresados y
empleadores para conocer su satisfacción y el nivel
académico de egresados

Total de Encuestas de seguimiento a
egresados

(Número de Encuestas de seguimiento
a Egresados (Realizado)/Número de
Encuestas de seguimiento a Egresados
(Programado))*100

Reporte Cuatrimestral de
Vinculación, Tema Seguimiento de
Egresados, Dirección de
Vinculación Reporte de Encuestas
a egresados y
empleadores aplicadas, Dirección
de Vinculación

Cuatrimestral 473.00 Encuesta 100% 'Modelo de Evaluación de la Calidad MECASUT
presentado a la CGUTyP,
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_III/in
dex_f_III.html Informesde la rectoría al Consejo
Directivo, Consejo Directivo,
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Los egresados de la Universidad están
localizables y están interesados en contesatr las
encuestas de seguimiento. Existen empleadores
están interesados en opinar sobre las habilidades
de los egresados de la Universidad y contestan
las encuestas.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 058 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Programa presupuestario: 406 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTZMG)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente B1-Acciones realizadas encaminadas para contribuir a
cerrar la brecha educativa en personas en situación de
vulnerabilidad.

Total de acciones realizadas encaminadas
para contribuir a cerrar la brecha educativa

(Número de acciones realizadas
encaminadas para contribuir a cerrar la
brecha educativa (Realizado)/Número
de acciones realizadas encaminadas
para contribuir a cerrar la brecha
educativa (Programado))*100

Reporte Cuatrimestral de Unidad
de Igualdad de Género

Semestral 7.00 Actividad 100% Informes de la rectoría al Consejo Directivo,
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Existe interés en el personal que labora en la
UTZMG, de capacitarse

Actividad B1-01 Realización de Campañas en materia de
igualdad y perspectiva de género

Total Campañas de Igualdad (Número de campañas en materia de
igualdad y perspectiva de género
elaboradas y difundidas.
(Realizado)/Número de campañas en
materia de igualdad y perspectiva de
género elaboradas y difundidas.
(Programado))*100

Reporte Cuatrimestral de Difusión,
Temas promoción y difusión,
Departamento de Promoción y
Difusión

Cuatrimestral 3.00 Campaña 100% Informes de la rectoría al Consejo Directivo,
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Se dispone de material y conocimientos para
realizar la campaña

Actividad B1-02 Realización de cursos, conferencias y
capacitaciones en materia de igualdad y perspectiva de
género tanto para personal como para alumnos

Total de Cursos, conferencias y
capacitaciones en materia de igualdad y
perspectiva de género

(Número de cursos, conferencias y
capacitaciones en materia de igualdad y
perspectiva de género
(Realizado)/Número de cursos,
conferencias y capacitaciones en
materia de igualdad y perspectiva de
género (Programado))*100

base de datos de capacitación en
RRHH y de eventos en Prensa y
Difusión

Cuatrimestral 5.00 Curso 100% Informes de la rectoría al Consejo Directivo,
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Existe interés de personal y alumnos de asistir a
cursos y talleres en materia de quidad de género

Componente B2-Matrícula de Alumnos de nuevo ingreso realizada. Total de alumnos de primer ingreso inscritos (Número de alumnos de primer ingreso
inscritos (Realizado)/Número de
alumnos de primer ingreso inscritos
(Programado))*100

reporte estatal de estadística 911 ,
reporte de ingreso, base de datos
de alumnos, Sistema de Control
Escolar

Cuatrimestral 600.00 Alumno 100% Auditorías de Matrícula, Despacho externo
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_IX/a
uditoriamatricula.html Informes de la rectoría al
Consejo Directivo,
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html Estadística básica presentada a la
Coordinación General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP)
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_IX/es
tadisticabasica.html

Existe interés de los egresados de Educación
Media Superior para continuar estudios de
Educación Superior en alguno de los Programas
Educativos que oferta la Universidad Tecnológica
de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Actividad B2-03 Atención de alumnos de primer ingreso
matriculados en sus clases y servicios complementarios
(médico, biblioteca, tutorías, etc.)

Total de alumnos de primer ingreso
atendidos

(Número de alumnos de primer ingreso
atendidos (Realizado)/Número de
alumnos de primer ingreso atendidos
(Programado))*100

Reporte de alumnos por carrera,
cuatrimestre, Sistema de Control
Escolar, Departamento de
Servicios Escolares Reporte de
estadística básica (matrícula,
egresados) para la Coordinación
General de UUTT

Cuatrimestral 600.00 Alumno 100% Informes de la rectoría al Consejo Directivo,
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Los alumnos egresados de Educación Media
Superior se incorporaron a la UTZMG para
continuar estudios de Educación Superior.

Actividad B2-01 Realización de Campañas de promoción y
difusión de la oferta educativa

Total de Campañas de promoción (Número de campañas de difusión
(Realizado)/Número de campañas de
difusión (Programado))*100

Reporte Cuatrimestral de
Promoción, Temas promoción y
difusión, Departamento de
Promoción y Difusión

Cuatrimestral 3.00 Campaña 100% Informes de la rectoría al Consejo Directivo,
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Las Instituciones de Educación Media Superior
de la Zona de influencia permiten efectuar las
actividades de promoción de la UTZMG.

Actividad B2-02 Atención de alumnos recién egresados o por
egresar de las Instituciones de Educación Media
Superior como prospectos para ingresar a la
Universidad

Total de Prospectos atendidos (Número de egresados de educación
media superior atendidos como
prospectos (Realizado)/Número de
egresados de educación media superior
atendidos como prospectos
(Programado))*100

Reporte Cuatrimestral de
Promoción, Tema preparatorias,
visitadas, atendidas, prospectos,
Departamento de Promoción y
Difusión

Cuatrimestral 2,000.00 Egresado 100% Informes de la rectoría al Consejo Directivo,
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Existe interés de los alumnos por egresar y/o los
egresados de Educación Media Superior para
continuar estudios de Educación Superior en
alguno de los Programas Educativos que oferta la
Universidad y se acercan a la Universidad para
solicitar informes o realizar el proceso de
inscripción
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Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 058 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Programa presupuestario: 406 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTZMG)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente B3-Unidad de Igualdad de Género Institucionalizada en
la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de
Guadalajara para garantizar la Igualdad Sustantiva en la
Administración Pública Estatal.

Porcentaje de cumplimiento del plan de
trabajo de la Unidad de Igualdad de Género

(Porcentaje de cumplimiento del plan de
trabajo de la Unidad de Igualdad de
Género (Realizado)/Porcentaje de
cumplimiento del plan de trabajo de la
Unidad de Igualdad de Género
(Programado))*100

Informe de la Unidad de Igualdad
de igualdad de la Universidad

Anual 100.00 Porcentaje 100% Informes de la rectoría al Consejo Directivo,
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Existe interés en el personal que integra la unidad
de igualdad de genero de la UTZMG, de
capacitarse

Actividad B3-01 Formación del personal que conforman la unidad
de igualdad de género.

Personas que conforman la unidad de
igualdad de género con cursos de
capacitación

(Porcentaje de personas que conforman
la unidad de igualdad de género con
cursos de capacitación
(Realizado)/Porcentaje de personas que
conforman la unidad de igualdad de
género con cursos de capacitación
(Programado))*100

base de datos de personal en
RRHH

Anual 100.00 Porcentaje 100% Informes de la rectoría al Consejo Directivo,
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Existe interés en personas que laboran en la
Unidad de Igualdad que estén interesados en
capacitarse.

Actividad B3-02 Documento con política institucional en apoyo a
la lactancia materna.

Política institucional en apoyo a la lactancia
materna documentada y difundida.

(Elaboración de política institucional en
apoyo a la lactancia materna.
(Realizado)/Elaboración de política
institucional en apoyo a la lactancia
materna. (Programado))*100

Informe de la Unidad de Igualdad
de igualdad de la Universidad

Anual 1.00 Documento 100% Informes de la rectoría al Consejo Directivo,
http://utzmg.edu.mx/transparencia/fraccion_VI/in
dex_l_VI.html

Que existan las condiciones para establecer la
política institucional en apoyo a la lactancia
materna.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 063 Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Programa presupuestario: 420 Educación Superior Tecnológica en la Región Centro (UPZMG)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de cobertura en educación
superior sin posgrado de 18 a 22 años

(Resulta de dividir el total de la
matrícula de técnico superior
universitario y  licenciatura de la
modalidad escolarizada del ciclo en
estudio, entre el total de la población
estimada del rango de 18 a 22 años de
edad del mismo periodo.
(Realizado)/Resulta de dividir el total de
la matrícula de técnico superior
universitario y  licenciatura de la
modalidad escolarizada del ciclo en
estudio, entre el total de la población
estimada del rango de 18 a 22 años de
edad del mismo periodo.
(Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP). Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE). Preliminar, 2021.

Anual 38.23 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente 03-Vinculaciones realizadas entre los sectores
académico, empresarial, social y gubernamental

Porcentaje de egresados insertados en el
sector productivo

(Egresados insertados en el sector
productivo (Realizado)/Egresados
insertados en el sector productivo
(Programado))*100

Reporte de Inserción laboral de
encuestas a egresados y
empleadores reportados por la
subdirección de vinculación y
generada por el  departamento de
seguimiento de egresados.

Semestral 75.00 Porcentaje 100% Reporte de egresados y titulados del Sistema
integral de información estadistica de la
Universidades Tecnologicas y Politecnicas
(SIIEUTYP), para consulta abierta en:
http://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/in
dicadores/

Existe interés por parte de los estudiantes que
egresan de la Educación Superior en obtener un
empleo y las condiciones del mercado laboral son
favorables para su incorporación a la planta
productiva

Actividad 03-01 Vinculación entre los sectores académico,
empresarial, social y gubernamental

Total de convenios de  vinculación
celebrados

(Convenios  de  vinculación  celebrados
(Realizado)/Convenios  de  vinculación 
celebrados (Programado))*100

Base de datos de convenios de
vinculación celebrados emitido por
la Subdirección de vinculación.

Trimestral 15.00 Convenio 100% Reporte de egresados y titulados del Sistema
integral de información estadistica de la
Universidades Tecnologicas y Politecnicas
(SIIEUTYP), para consulta abierta en:
http://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/in
dicadores/

Existe interés por parte de los estudiantes que
egresan de la Educación Superior en obtener un
empleo y las condiciones del mercado laboral son
favorables para su incorporación a la planta
productiva

Actividad 03-02 Aplicación de encuestas de satisfacción de
egresados y empleadores

Total de encuestas de seguimiento a
egresados

(Encuestas de seguimiento
(Realizado)/Encuestas de seguimiento
(Programado))*100

Informe de resultados de la
encuesta a egresados y
empleadores emitido por la
secretaría académica y elaborado
por el Departamento de
Seguimiento de egresados

Trimestral 3.00 Encuesta 100% Resultados de las encuestas de satisfacción
aplicadas, para consulta abierta en:
ttp://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/indi
cadores/

Los egresados y empleadores se interesan en
emitir su opinión respecto al nivel de satisfacción
de los programas educativos impartidos por la
universidad

Componente B1-Programa de Cultura Institucional Instrumentado
para la institucionalización y transversalización de la
Perspectiva de Género.

Docentes con posgrado (Estudiantes inscritos
(Realizado)/Estudiantes inscritos
(Programado))*100

Informe de la habilitación docente
emitido por la Secretaría
Académica

Cuatrimestral 55.00 Estudiante 100% Informe de junta de gobierno,
juntas.upzmg.edu.mx

En caso de existir interés del personal para
capacitarse, entrar en una cultura de equidad e
igualdad sustantiva



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

605

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 063 Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Programa presupuestario: 420 Educación Superior Tecnológica en la Región Centro (UPZMG)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente B2-Matrícula atendida en los diferentes programas
educativos

Total de estudiantes inscritos en la
Universidad

(Número de estudiantes matrículados
(Realizado)/Número de estudiantes
matrículados (Programado))*100

Estadística básica del  reportada a
la Coordinación General de
Universidades Tecnológicas y
Politécnicas (CGUTYP). Informe
cuatrimestral  de  matricula
alcanzada generado por el
departamento de servicios
escolares de la Universidad.

Cuatrimestral 370.00 Estudiante 100% Reporte de matricula alcanzada del sistema
estatal de estadística 911 y del Sistema integral
de información estadistica de la Universidades
Tecnologicas y Politecnicas (SIIEUTYP).
Dictamene de auditoria de Matrícula, para
consulta abierta en:
http://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/in
dicadores/

Existe  interés  de  los  estudiantes de  continuar 
sus estudios  de Educación Superior en alguno
de los Programas Educativos que oferta la
Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana
de Guadalajara

Actividad B2-03 Fortalecimiento de actividades extracurriculares Total de actividades  extracurriculares (Número de actividades
(Realizado)/Número de actividades
(Programado))*100

Informe de actividades
extracurriculares generado por el
departamento de cultura y
deportes bajo resguardo de la
Subdirección de vinculación

Trimestral 9.00 Actividad 100% Reporte de campañas de promoción presentado
a la Junta Directiva, para consulta abierta en:
http://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/in
dicadores/

Los estudiantes se interesan en participar en
actividades físicas y deportivas promovidas por la
universidad

Actividad B2-04 Implementación del programa de recuperación de
alumnos

Total de estudiantes recuperados (Número de estudiantes recuperados
(Realizado)/Número de estudiantes
recuperados (Programado))*100

Informe cuatrimestral del programa
de recuperación de alumnos
generado por el departamento de
seguimiento al alumnado

Cuatrimestral 25.00 Estudiante 100% Reporte del programa de recuperación de
alumnos presentado a la Junta Directiva, para
consulta abierta en:
http://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/in
dicadores/

Los estudiantes desertores se interesan en
retomar y culminar sus estudios en la Universidad

Actividad B2-05 Atención de estudiantes de primer ingreso
inscritos en sus clases y  servicios complementarios.

Número de alumnos de primer ingreso
atendidos

(Alumnos de primer ingreso atendidos
(Realizado)/Alumnos de primer ingreso
atendidos (Programado))*100

Reporte de estadística básica
generada por servicios escolares y
reportada a la Coordinación
General de Universidades
Tecnológicas y Politécnicas

Trimestral 150.00 Alumno 100% Reporte de matricula alcanzada del sistema
estatal de estadística 911 y del Sistema integral
de información estadística de la Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas (SIIEUTYP). 
Dictamene de auditoria de Matrícula, para 
consulta abierta en: 
http://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/in
dicadores/

Existe interés de los egresados de educación
superior de continuar sus estudios de Educación
Superior en alguno de los Programas Educativos
que oferta la Universidad Politécnica de la Zona
Metropolitana de Guadalajara

Componente B3-Atención otorgada a estudiantes con educación
superior tecnológica de calidad.

Porcentaje de eficiencia terminal (Eficiencia terminal
(Realizado)/Eficiencia terminal
(Programado))*100

Reporte estatal de estadística 911
y reporte de ingreso generado por
el Departamento de Servicios
Escolares

Semestral 48.00 Porcentaje 100% Reporte egresados y títulados del sistema
estatal de estadística 911 y  del Sistema integral
de información estadistica de la Universidades
Tecnologicas y Politecnicas (SIIEUTYP), para
consulta abierta en:
ttp://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/indi
cadores/

Existe interés de los alumnos de concluir sus
estudios de Educación Superior, en alguno de los
Programas Educativos Tecnológicos que oferta la
Universidad y tienen las condiciones económicas
y personales para lograrlo.

Actividad B3-05 Fortalecimiento del programa de tutorias y
asesorías

Índice de rendimiento escolar (Indice de rendimiento escolar
(Realizado)/Indice de rendimiento
escolar (Programado))*100

Informe cuatrimestral  del
rendimiento escolar del alumnado
generado por el departamento de
servicios escolares de la
Universidad.

Cuatrimestral 85.00 Índice 100% Informes del Rector a la Junta Directiva y
reportes estadisticos a la Coordinación General
de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
(CGUTYP). para consulta abierta en:
ttp://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/indi
cadores/

Existe interés de los alumnos de por participar en
los programas de regularización, tutorias y
asesorías

Actividad B3-06 Medición de la satisfacción de los servicios y
procesos administrativos

Índice de satisfacción de estudiantes (Índice de satisfacción de estudiantes
(Realizado)/Índice de satisfacción de
estudiantes (Programado))*100

Informe de resultados de la
encuesta de satisfacción generada
por el departamento de evaluación
y estadística.

Cuatrimestral 80.00 Índice 100% Resultados de las encuestas de satisfacción
aplicadas por el departamento de evaluación y
estadística. para consulta abierta en:
ttp://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/indi
cadores/

Existen alumnos interesados en dar a conocer su
grado de satisfacción por la formación académica
recibida y dan respuesta a las encuestas

Actividad B3-07 Capacitación y actualización docente Porcentaje de docentes de capacitados (Docentes capacitados
(Realizado)/Docentes capacitados
(Programado))*100

Reporte de capacitación docente
generado por la Secretaria
Académica

Cuatrimestral 60.00 Porcentaje 100% Informes de capacitación del departamento de
recursos humanos para consulta abierta en:
ttp://soporte.upzmg.edu.mx/juntas/index.php/indi
cadores/

Existe interés de los docentes por capacitarse
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 067 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 657 Operación del Fondo de Ciencia y Tecnología de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito La academia, industria, sociedad y gobierno, se
vinculan para fomentar el desarrollo científico y
tecnológico, para la formación de capital humano
especializado en áreas estratégicas, así como, la
inversión científica y tecnológica para alcanzar un
desarrollo sostenible y sustentable en todas las
regiones del estado.

Instituciones, Centros de Investigación,
Asociaciones, Sociedades  y Personas
físicas apoyados con Proyectos de Ciencia,
Tecnología e Innovación

(Se consideran cada una de las
personas físicas y morales que fueron
apoyadas con recursos para desarrollar
Proyectos de Ciencia, Tecnología e
Innovación. (Realizado)/Se consideran
cada una de las personas físicas y
morales que fueron apoyadas con
recursos para desarrollar Proyectos de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
(Programado))*100

Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología de Jalisco, Gobierno
de Jalisco. Cifras preliminares
mayo 2022.

Mensual 297.00 Institución 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La iniciativa privada tiene el interés de vincularse
y colaborar con los centros de investigación para
la solución de temáticas vigentes y
fortalecimiento de empresas. 

Componente 01-Proyectos beneficiados de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación en el sector académico y
privado

Total de Proyectos beneficiados de
investigación, desarrollo tecnológico e
innovación.

(Proyectos beneficiados
(Realizado)/Proyectos beneficiados
(Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco.

Trimestral 265.00 Proyecto 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Se considera la participación del sector
académico, privado y gobierno con la finalidad de
alinear los proyectos y convocatorias en
investigación, desarrollo tecnológico e innovación
hacia los requerimientos de los sectores
productivos del estado.

Actividad 01-01 Aprobación de proyectos de investigación
desarrollo tecnológico e innovación propuestos por
Instituciones de Educación Superior y Centros de
Investigación.

Total de proyectos aprobados de
Instituciones de Educación Media Superior y
Superior, y Centros de Investigación.

(Proyectos aprobados a instituciones de
educación superior y centros de
investigación (Realizado)/Proyectos
aprobados a instituciones de educación
superior y centros de investigación
(Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco 

Trimestral 66.00 Proyecto 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Se cuenta con el interés y la disposición de
Instituciones de Educación Media Superior,
Superior  y Centros de Investigación en realizar
proyectos de alta calidad en Investigación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación.

Actividad 01-02 Aprobación de proyectos de investigación
desarrollo tecnológico e innovación propuestos por
Empresas, Asociaciones Civiles y Empresariales,
Cámaras Empresariales y/o Personas Físicas.

Total de proyectos aprobados de Empresas,
Asociaciones y Cámaras Empresariales, y/o
Personas Físicas.

(Proyectos apoyados a de Empresas,
Asociaciones Civiles y Empresariales,
Cámaras Empresariales y/o Personas
Físicas (Realizado)/Proyectos apoyados
a de Empresas, Asociaciones Civiles y
Empresariales, Cámaras Empresariales
y/o Personas Físicas
(Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco 

Trimestral 199.00 Proyecto 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131  Resultados de las
convocatorias que se encuentra en la página
oficial del COECYTJAL en la liga:
https://www.coecytjal.org.mx/Plataforma/app/ind
ex.html#/convocatorias

Se cuenta con el interés y la disposición de
Empresas, Asociaciones Civiles y Empresariales,
Cámaras Empresariales y/o Personas Físicas en
realizar proyectos de alta calidad en
Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación.

Componente 02-Fondos invertidos a proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación en el sector
académico y privado.

Total de fondos invertidos a proyectos de
investigación, desarrollo tecnológico e
innovación.

(Fondos de inversión privados y del
sector académico-científico
(Realizado)/Fondos de inversión
privados y del sector
académico-científico (Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco 

Trimestral 100.00 Millones de pesos 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Existen propuestas de proyectos con calidad
técnica en investigación, desarrollo tecnológico e
innovación.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 067 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 657 Operación del Fondo de Ciencia y Tecnología de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-03 Inversión de fondos destinados a proyectos de
las Instituciones de Educación Media Superior y
Superior, públicas y privadas, y Centros de
Investigación, públicos y privados, para la investigación,
desarrollo tecnológico e innovación en el Estado.

Total de fondos de inversión destinados a
proyectos de Instituciones de Educación
Media Superior y Superior, Organismos
Públicos, y Centros de Investigación.

(Fondos de inversión sector académico
(Realizado)/Fondos de inversión sector
académico (Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco 

Trimestral 30.00 Millones de pesos 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Existe inversión por parte del sector
académico-científico destinado a Innovación,
Desarrollo Tecnológico e Innovación.

Actividad 02-04 Inversión de fondos destinados a proyectos de
Empresas, Asociaciones y Cámaras Empresariales, y
Personas Físicas para la investigación, desarrollo
tecnológico e innovación en el Estado.

Total de fondos de inversión destinados a
proyectos de Empresas, Asociaciones y
Cámaras Empresariales, y/o Personas
Físicas.

(Fondos de inversión del sector privado
(Realizado)/Fondos de inversión del
sector privado (Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco 

Trimestral 70.00 Millones de pesos 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Existe inversión por parte del sector privado
destinado a Innovación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación.

Componente 03-Eventos de ciencia, tecnología e Innovación
realizados para los sectores académico-científico,
sector privado y población en general.

Total de personas asistentes a eventos de
ciencia, tecnología e Innovación realizados
para los sectores académico-científico, sector
privado y población en general.

(Personas asistentes
(Realizado)/Personas asistentes
(Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco 

Trimestral 157,500.00 Persona 100% Registro de participantes, videos, fotografías,
actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Existe interés por parte de los sectores
académico-científico, privado y población en
general para asistir a eventos de ciencia,
tecnología e innovación.

Actividad 03-05 Eventos de ciencia, tecnología e innovación
realizados por el Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología de Jalisco para el sector
académico-científico, el sector privado y la población en
general interesada en el Estado de Jalisco.

Total de eventos realizados de ciencia,
tecnología e innovación.

(Eventos realizados
(Realizado)/Eventos realizados
(Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco 

Trimestral 78.00 Evento 100% Publicaciones en medios digitales, Documento
de formalización (Invitación, Solicitud, Correo,
Informes mensuales), Actas de Sesión de
Consejo Directivo del Consejo Estatal de Ciencia
y Tecnología de Jalisco, e informes de
resultados que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Existe interés de Instituciones de Educación
Superior, Centros de Investigación y Empresas
en realizar eventos con temas de Ciencia,
Tecnología e Innovación.

Actividad 03-06 Participación de Municipios en eventos de
ciencia, tecnología e innovación.

Total de Municipios participantes en eventos
de ciencia, tecnología e innovación.

(Municipios participantes
(Realizado)/Municipios participantes
(Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco 

Trimestral 81.00 Municipio 100% Informe mensual de los traileres CTI con fotos,
vídeos, evidencias, Visitas de Verificación y
seguimiento,  Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología de Jalisco, e informes de resultados
que podrá consultar en la fracción VI, inciso j) de
la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Existe interés en las diferentes regiones del
estado para realizar eventos con temas de
Ciencia, Tecnología e Innovación.

Componente 04-Acciones científicas y tecnológicas generadas para
el desarrollo y crecimiento socio-económico del Estado.

Total de acciones científicas y tecnológicas
generadas para el desarrollo y crecimiento
socio-económico del Estado.

(Acciones generadas
(Realizado)/Acciones generadas
(Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco 

Trimestral 1,697.00 Acción 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131  Resultados de las
convocatorias que se encuentra en la página
oficial del COECYTJAL en la liga:
https://www.coecytjal.org.mx/Plataforma/app/ind
ex.html#/convocatorias

Existen acciones que contribuyen al desarrollo y
crecimiento socio-económico del estado a través
de las iniciativas de una economía basada en el
conocimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 067 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 657 Operación del Fondo de Ciencia y Tecnología de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 04-07 Generación de registros de propiedad intelectual
en el sector público y privado del Estado de Jalisco.

Total de registros de propiedad intelectual (Registros de propiedad intelectual
(Realizado)/Registros de propiedad
intelectual (Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco 

Trimestral 275.00 Registro 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Existe en Jalisco generación de registros en
propiedad intelectual.

Actividad 04-08 Generación o mejora de productos, servicios y/o
procesos con base científica o tecnológica en el Estado
de Jalisco.

Total de productos, servicios y/o procesos
generados o mejorados

(Productos, servicios y/o procesos
generados o mejorados
(Realizado)/Productos, servicios y/o
procesos generados o mejorados
(Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco 

Trimestral 282.00 Producto 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Existe en Jalisco generación o mejora de
productos, servicios y/o procesos con base
científica o tecnológica.

Actividad 04-09 Capacitación de recursos humanos en áreas de
conocimiento científico y tecnológico.

Total de recursos humanos capacitados (Recursos humanos capacitados
(Realizado)/Recursos humanos
capacitados (Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco 

Trimestral 1,050.00 Persona 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Existe capacitación de recursos humanos en
áreas de conocimiento científico y tecnológico.

Actividad 04-10 Generación de vinculación o instrumentos de
colaboración entre entes del sector industrial y
académico para el desarrollo de proyectos de ciencia y
tecnología.

Total de vinculaciones generadas. (Vinculaciones generadas
(Realizado)/Vinculaciones generadas
(Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de
Jalisco.

Trimestral 90.00 Vinculación 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Existe el interés del sector academico e industrial
para colaborar y complementar las fortalezas
para llevar a cabo proyectos de investigación
científica, desarrollo tecnológico e innovación.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 067 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 658 Gestión Administrativa de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito La academia, industria, sociedad y gobierno, se
vinculan para fomentar el desarrollo científico y
tecnológico, para la formación de capital humano
especializado en áreas estratégicas, así como, la
inversión científica y tecnológica para alcanzar un
desarrollo sostenible y sustentable en todas las
regiones del estado.

Instituciones, Centros de Investigación,
Asociaciones, Sociedades  y Personas
físicas apoyados con Proyectos de Ciencia,
Tecnología e Innovación

(Se consideran cada una de las
personas físicas y morales que fueron
apoyadas con recursos para desarrollar
Proyectos de Ciencia, Tecnología e
Innovación. (Realizado)/Se consideran
cada una de las personas físicas y
morales que fueron apoyadas con
recursos para desarrollar Proyectos de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
(Programado))*100

Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología de Jalisco, Gobierno
de Jalisco. Cifras preliminares
mayo 2022.

Mensual 297.00 Institución 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La iniciativa privada tiene el interés de vincularse
y colaborar con los centros de investigación para
la solución de temáticas vigentes y
fortalecimiento de empresas. 

Componente 01-Iniciativas gestionadas para el fomento de proyectos
científicos, tecnológicos y de innovación.

Total de iniciativas gestionadas para el
fomento de proyectos científicos,
tecnológicos y de innovación.

(Iniciativas gestionadas
(Realizado)/Iniciativas gestionadas
(Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco.

Trimestral 854.00 Iniciativa 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Se considera la participación del sector
académico, privado y gobierno con la finalidad de
alinear los proyectos y convocatorias en
investigación, desarrollo tecnológico e innovación
hacia los requerimientos de los sectores
productivos del estado.

Actividad 01-01 Aprobación de proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación para los sectores
público y privado.

Total de proyectos de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación
aprobados.

(Proyectos aprobados
(Realizado)/Proyectos aprobados
(Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco

Trimestral 278.00 Proyecto 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Existe proyectos con calidad técnica en
investigación, desarrollo científico e innovación
en el estado.

Actividad 01-02 Publicación de convocatorias para fortalecer la
investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el
Estado de Jalisco.

Total de convocatorias publicadas (Convocatorias publicadas
(Realizado)/Convocatorias publicadas
(Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco

Trimestral 16.00 Convocatoria 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Existen programas de apoyo estatales que
promueven la cultura de investigación, desarrollo
tecnológico e innovación.

Actividad 01-03 Recepción de solicitudes de proyectos de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación
ingresados al sistema de COECyTJAL para su apoyo.

Total de solicitudes recibidas (Solicitudes recibidas
(Realizado)/Solicitudes recibidas
(Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco

Trimestral 560.00 Solicitud 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Existen gran emprendimiento para el desarrollo
tecnológico en el estado.

Componente 02-Proyectos finiquitados de innovación, ciencia y
tecnología apoyados.

Total de proyectos finiquitados de innovación,
ciencia y tecnología.

(Proyectos finiquitados
(Realizado)/Proyectos finiquitados
(Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco

Trimestral 210.00 Finiquito 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Se cuenta con el dictamen de valoración
satisfactoria de los informes técnicos y
financieros.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 067 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 658 Gestión Administrativa de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-04 Emisión de actas de visitas de verificación de los
proyectos apoyados.

Total de actas de verificación (Actas de verificación (Realizado)/Actas
de verificación (Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco

Trimestral 85.00 Acta 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Conclusión de los proyectos, entrega de informes
técnicos y financieros o solicitud de visita por
parte de algún órgano de auditoria.

Actividad 02-05 Revisión de Informes técnicos y financieros de los
proyectos apoyados.

Total de informes técnicos y financieros
revisados.

(Informes Técnicos y Financieros
(Realizado)/Informes Técnicos y
Financieros (Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco.

Trimestral 250.00 Informe 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

En cada proyecto apoyado se debe entregar
informa técnico y financiero como conclusión.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 067 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 660 Gestión de Fondos y Programas de Apoyo de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito La academia, industria, sociedad y gobierno, se
vinculan para fomentar el desarrollo científico y
tecnológico, para la formación de capital humano
especializado en áreas estratégicas, así como, la
inversión científica y tecnológica para alcanzar un
desarrollo sostenible y sustentable en todas las
regiones del estado.

Instituciones, Centros de Investigación,
Asociaciones, Sociedades  y Personas
físicas apoyados con Proyectos de Ciencia,
Tecnología e Innovación

(Se consideran cada una de las
personas físicas y morales que fueron
apoyadas con recursos para desarrollar
Proyectos de Ciencia, Tecnología e
Innovación. (Realizado)/Se consideran
cada una de las personas físicas y
morales que fueron apoyadas con
recursos para desarrollar Proyectos de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
(Programado))*100

Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología de Jalisco, Gobierno
de Jalisco. Cifras preliminares
mayo 2022.

Mensual 297.00 Institución 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La iniciativa privada tiene el interés de vincularse
y colaborar con los centros de investigación para
la solución de temáticas vigentes y
fortalecimiento de empresas. 

Componente 03-Beneficiarios apoyados en proyectos de innovación
a través del PROINNJAL para el sector privado,
académico y científico.

Total de beneficiarios apoyados en proyectos
de innovación a través del PROINNJAL para
el sector privado, académico y científico.

(Beneficiarios (Realizado)/Beneficiarios
(Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco

Semestral 26.00 Beneficiario 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Jalisco es de los principales estados en generar
proyectos de innovación para reactivar y
fortalecer la competitividad del sector económico
a través del impulso a las actividades de
investigación, desarrollo tecnológico e
innovación.

Actividad 03-01 Aprobación de proyectos a empresas,
Asociaciones y Cámaras empresariales que tengan
incidencia en la resolución de las necesidades
enmarcadas en el Programa de Innovación Jalisco.

Total de Empresas, Asociaciones y Cámaras
empresariales beneficiadas a través del
PROINNJAL.

(Beneficiarios (Realizado)/Beneficiarios
(Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco

Trimestral 18.00 Beneficiario 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Existen propuestas de proyectos con calidad
técnica para aplicar en PROINNJAL

Actividad 03-02 Aprobación de proyectos a Instituciones de
Educación Superior, públicas y privadas, y Centros de
Investigación, públicos y privadas, que tengan
incidencia en la resolución de las necesidades
enmarcadas en el Programa de Innovación Jalisco.

Total de Instituciones de Educación Superior
y Centros de Investigación beneficiadas a
través del PROINNJAL.

(Beneficiarios (Realizado)/Beneficiarios
(Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco

Trimestral 8.00 Beneficiario 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Jalisco cuenta con instituciones de educación y
centros de investigación de alta calidad en
desarrollo de proyectos científicos y tecnológicos.

Componente 04-Fondos de inversión otorgados a proyectos de
innovación a través del PROINNJAL para el sector
privado, académico y científico.

Total de fondos de inversión otorgados a
proyectos de innovación a través del
PROINNJAL para el sector privado,
académico y científico.

(Fondos de inversión privados y del
sector académico-científico
(Realizado)/Fondos de inversión
privados y del sector
académico-científico (Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco

Semestral 65.00 Millones de pesos 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Existe inversión por parte del sector privado,
organismos públicos, y de las Instituciones de
Educación Superior y Centros de Investigación a
través del Programa de Innovación en Jalisco.

Actividad 04-03 Inversión de fondos destinados a proyectos de
investigación, desarrollo tecnológico e innovación a
través del Programa de Innovación en Jalisco.

Total de fondos de inversión destinados a
proyectos de Empresas, Asociaciones y
Cámaras Empresariales a través del
Programa de Innovación en Jalisco.

(Fondos de inversión del sector privado
(Realizado)/Fondos de inversión del
sector privado (Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco

Trimestral 46.00 Millones de pesos 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Existe inversión por parte del sector privado a
través del Programa de Innovación en Jalisco.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 067 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 660 Gestión de Fondos y Programas de Apoyo de Ciencia, Tecnología e Innovación

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 04-04 Inversión de fondos destinados a proyectos de
las Instituciones de Educación Superior, públicas y
privadas, y Centros de Investigación, públicos y
privados, a través del Programa de Innovación en
Jalisco.

Total de fondos de inversión del sector
académico-científico a través del Programa
de Innovación en Jalisco

(Fondos de inversión del sector
académico científico
(Realizado)/Fondos de inversión del
sector académico científico
(Programado))*100

Actas de Sesión de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco

Trimestral 19.00 Millones de pesos 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Existe inversión por parte de Instituciones de
Educación Superior, Organismos públicos, y
Centros de Investigación para el desarrollo
científico y tecnológico mediante el Programa de
Innovación en Jalisco.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 067 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 663 Fortalecimiento de la cultura científica y la apropiación social de la ciencia Lunaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito La academia, industria, sociedad y gobierno, se
vinculan para fomentar el desarrollo científico y
tecnológico, para la formación de capital humano
especializado en áreas estratégicas, así como, la
inversión científica y tecnológica para alcanzar un
desarrollo sostenible y sustentable en todas las
regiones del estado.

Instituciones, Centros de Investigación,
Asociaciones, Sociedades  y Personas
físicas apoyados con Proyectos de Ciencia,
Tecnología e Innovación

(Se consideran cada una de las
personas físicas y morales que fueron
apoyadas con recursos para desarrollar
Proyectos de Ciencia, Tecnología e
Innovación. (Realizado)/Se consideran
cada una de las personas físicas y
morales que fueron apoyadas con
recursos para desarrollar Proyectos de
Ciencia, Tecnología e Innovación.
(Programado))*100

Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología de Jalisco, Gobierno
de Jalisco. Cifras preliminares
mayo 2022.

Mensual 297.00 Institución 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La iniciativa privada tiene el interés de vincularse
y colaborar con los centros de investigación para
la solución de temáticas vigentes y
fortalecimiento de empresas. 

Componente 01-Asistentes atendidos en eventos, talleres y
actividades del Planetario y Centro Interactivo de
Jalisco Lunaria para el fortalecimiento de la cultura
científica.

Total de asistentes atendidos en eventos,
talleres y actividades del Planetario y Centro
Interactivo de Jalisco Lunaria para el
fortalecimiento de la cultura científica.

(Asistentes a eventos, talleres y
actividades (Realizado)/Asistentes a
eventos, talleres y actividades
(Programado))*100

Registros administrativos del
Planetario y Centro Interactivo de
Jalisco Lunaria y actas de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco.

Trimestral 45,000.00 Asistente 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Se cuenta con el interés de la ciudadanía por
asistir a las actividades de difusión y divulgación
de la ciencia.

Actividad 01-01 Generación de actividades complementarias de
divulgación científica por el Planetario y Centro
Interactivo de Jalisco Lunaria.

Total de asistentes en actividades
complementarias de divulgación científica por
el Planetario y Centro Interactivo de Jalisco
Lunaria.

(Asistentes a actividades
complementarias (Realizado)/Asistentes
a actividades complementarias
(Programado))*100

Registros administrativos del
Planetario y Centro Interactivo de
Jalisco Lunaria y actas de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco.

Trimestral 10,000.00 Asistente 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Es necesaria la realización de actividades
complementarias de divulgación de la ciencia
para lograr un mayor alcance.

Actividad 01-02 Ejecución de proyecciones y actividades en
pabellón y domo a las y los jaliscienses.

Total de asistentes a pabellón y domo del
Planetario y Centro Interactivo de Jalisco
Lunaria.

(Asistentes a eventos de divulgación
científica (Realizado)/Asistentes a
eventos de divulgación científica
(Programado))*100

Registros administrativos del del
Planetario y Centro Interactivo de
Jalisco Lunaria y Actas de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco.

Trimestral 35,000.00 Asistente 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Las proyecciones de domo y actividades en
pabellón son ejes medulares para  disminuir la
brecha digital y despertar entre los públicos más
interés por las ciencias.

Componente 02-Iniciativas gestionadas para el fomento de la
divulgación científica para los y las Jaliscienses.

Total de iniciativas gestionadas para el
fomento de la divulgación científica para los y
las jaliscienses.

(Iniciativas para la promoción, difusión y
divulgación científica
(Realizado)/Iniciativas para la
promoción, difusión y divulgación
científica (Programado))*100

Registros administrativos del
Planetario y Centro Interactivo de
Jalisco Lunaria y actas de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco.

Trimestral 452.00 Iniciativa 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Existe un interés creciente de instituciones y del
público para asistir a la oferta  de difusión y
divulgación de la ciencia de Lunaria.

Actividad 02-03 Realización de sesiones interactivas en el domo y
pabellón del Planetario y Centro Interactivo de Jalisco
Lunaria.

Total de sesiones brindadas para el fomento
de la divulgación científica.

(Sesiones para divulgación científica
(Realizado)/Sesiones para divulgación
científica (Programado))*100

Registros administrativos del
Planetario y Centro Interactivo de
Jalisco Lunaria y actas de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco.

Trimestral 350.00 Sesión 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Hay interés de tener acercamiento a la ciencia y
la tecnología.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 067 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 663 Fortalecimiento de la cultura científica y la apropiación social de la ciencia Lunaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-04 Celebración de colaboraciones institucionales
para el fortalecimiento de la difusión y  divulgación
científica.

Total de colaboraciones concretadas para el
fortalecimiento de la cultura científica.

(Colaboraciones realizadas con otras
instituciones o investigadores
(Realizado)/Colaboraciones realizadas
con otras instituciones o investigadores
(Programado))*100

Registros administrativos del
Planetario y Centro Interactivo de
Jalisco Lunaria y actas de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco.

Trimestral 12.00 Colaboración 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

Las colaboración entre instituciones o
investigadores generan propuestas de mayor
impacto y calidad además de favorecer las
alianzas estratégicas.

Actividad 02-05 Atención a Instituciones de educación básica,
media y media superior para el fortalecimiento de la
cultura científica.

Total de grupos escolares atendidos. (Grupos escolares atendidos
(Realizado)/Grupos escolares atendidos
(Programado))*100

Registros administrativos del
Planetario y Centro Interactivo de
Jalisco Lunaria y actas de Consejo
Directivo del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología de Jalisco.

Trimestral 90.00 Grupo 100% Actas de Sesión de Consejo Directivo del
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de
Jalisco, que podrá consultar en la fracción VI,
inciso j) de la liga:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/131

La oferta educativa y el acompañamiento que se
brinda es de gran interés para instituciones
escolares de todos los niveles educativos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 115 Fideicomiso Ciudad Creativa Digital

Programa presupuestario: 220 Ciudad Creativa Digital Guadalajara

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito La academia, industria, sociedad y gobierno, se
vinculan para fomentar el desarrollo científico y
tecnológico, para la formación de capital humano
especializado en áreas estratégicas, así como, la
inversión científica y tecnológica para alcanzar un
desarrollo sostenible y sustentable en todas las
regiones del estado.

Fondos concurrentes a la inversión estatal en
investigación, desarrollo tecnológico e
innovación (I+d+i)

(Se consideran cada una de las
aportaciones adicionales por los
sectores de la academia, productivo y
otros fondos de gobierno (estatales y
federales), así como inversión adicional
aportada por terceros (Realizado)/Se
consideran cada una de las
aportaciones adicionales por los
sectores de la academia, productivo y
otros fondos de gobierno (estatales y
federales), así como inversión adicional
aportada por terceros
(Programado))*100

Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología de Jalisco, Gobierno
de Jalisco, cifras preliminares
mayo del 2022.

Mensual 150.52 Millones de pesos 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La iniciativa privada tiene el interés de vincularse
y colaborar con los centros de investigación para
la solución de temáticas vigentes y
fortalecimiento de empresas. 

Componente 01-Convenios y Contratos Celebrados Porcentaje de convenios y contratos
celebrados con proveedores

(Total de contratos  o convenios
realizados (Realizado)/Total de
contratos  o convenios realizados
(Programado))*100

Archivo  de convenios y contratos
de prestación de servicios

Semestral 5.00 Contrato 100% Portal de transparencia del Fideicomiso: 
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion_
fundamental/6/159

Se celebran contratos con proveedores

Actividad 01-02 Adecuación de las instalaciones de Ciudad
Creativa Digital y sus predios para el establecimiento u
operación de empresas, instituciones académicas o de
gobierno  a través de espacios en renta o venta

Porcentaje de solicitudes o requerimientos de
adecuaciones en las instalaciones de Ciudad
Creativa Digital y sus predios

(Total de adecuaciones en Ciudad
Creativa Digital (Realizado)/Total de
adecuaciones en Ciudad Creativa
Digital (Programado))*100

Reporte de Adecuaciones y/o
Modificaciones a la infraestructura
en el Primer Complejo de Ciudad
Creativa y sus predios

Semestral 2.00 Adecuación 100% Portal de transparencia del Fideicomiso: 
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion_
fundamental/6/159

Se requiere adecuar espacios del Primer
Complejo de Ciudad Creativa o sus predios para
renta o maximizar los espacios disponibles

Actividad 01-04 Operación de administración del Primer Complejo
de Ciudad Creativa y sus predios

Porcentaje de acciones administrativas
realizadas para el mantenimiento y operación
del Primer Complejo de Ciudad Creativa
Digital y sus predios

(Total de operaciones realizadas
(Realizado)/Total de operaciones
realizadas (Programado))*100

Reporte de convenios y contratos
firmados que no contemplan
acciones de mantenimiento

Trimestral 3.00 Operación 100% Portal de transparencia del Fideicomiso: 
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion_
fundamental/6/159

Se ejecutan las acciones administrativas
necesarias para que el primer complejo de
Ciudad Creativa y sus predios, puedan operar y
mantenerse

Componente 03-Administración, operación y consecución de
objetivos de Fideicomiso ejecutados

Porcentaje de acciones para la gestión del
objeto y fines del Fideicomiso de Ciudad
Creativa Digital

(Total de acciones de gestión
(Realizado)/Total de acciones de
gestión (Programado))*100

Acta de sesión de Comité Técnico
en las que se muestre la gestión
realizada para la administración ,
operación y consecución del
objeto y fin del Fideicomiso

Semestral 3.00 Gestión 100% Portal de transparencia del Fideicomiso: 
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion_
fundamental/6/159

Se cuenta con las condiciones legales y
operativas para la ejecución del objeto y fines  del
Fideicomiso, así como del Plan Maestro.

Actividad 03-01 Compras y operación de los requerimientos del
Fideicomiso

Porcentaje  de avance en las compras a
través de Fondo Revolvente realizadas

(Total de actividades (Realizado)/Total
de actividades (Programado))*100

Archivo de apertura de Fondo
Revolvente y su comportamiento

Cuatrimestral 3.00 Actividad 100% Portal de transparencia del Fideicomiso: 
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion_
fundamental/6/159

Existen las condiciones administrativas y
operativas para que se concluya el trámite para
obtener fondo revolvente y solventar los
requerimientos

Actividad 03-03 Dirección de la estructura de Recursos Humanos
del Fideicomiso

Porcentaje de contratos de personal
operativo celebrados

(Total de contratos de personal
(Realizado)/Total de contratos de
personal (Programado))*100

Las nóminas completas del sujeto
obligado en las que se incluya las
gratificaciones, primas,
comisiones, dietas y estímulos

Semestral 2.00 Contrato 100% Portal de transparencia del Fideicomiso: 
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion_
fundamental/6/159

Se nombra al titular del fideicomiso por parte del
Gobernador del Estado y se autoriza la
contratación de la estructura administrativa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 116 Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez

Programa presupuestario: 401 Educación Superior Tecnológica en las Regiones

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de cobertura en educación
superior sin posgrado de 18 a 22 años

(Resulta de dividir el total de la
matrícula de técnico superior
universitario y  licenciatura de la
modalidad escolarizada del ciclo en
estudio, entre el total de la población
estimada del rango de 18 a 22 años de
edad del mismo periodo.
(Realizado)/Resulta de dividir el total de
la matrícula de técnico superior
universitario y  licenciatura de la
modalidad escolarizada del ciclo en
estudio, entre el total de la población
estimada del rango de 18 a 22 años de
edad del mismo periodo.
(Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP). Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE). Preliminar, 2021.

Anual 38.23 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente 01-Calidad Educativa fortalecida para las y los
Estudiantes bajo un modelo Pertinente

Porcentaje de Programas y Especialidades
pertinentes

(Porcentaje de programas y
especialidades pertinentes
(Realizado)/Porcentaje de programas y
especialidades pertinentes
(Programado))*100

Reporte del responsable  del Área
Desarrollo Académico; Informe
presentado al Órgano de
Gobierno.

Semestral 100.00 Programa educativo 100% http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/312; Reportes de los
Responsables de cada Programa Educativo;
Reportes de Control Escolar; Informes
presentados a Órgano de Gobierno.

Que los alumnos y alumnas reúnan las
competencias requeridas por la Modalidad de
Educación Dual

Actividad 01-01 Mejorar el nivel de habilitación del personal
académico a través de formación, actualización y
capacitación docente

Total de Docentes Actualizados / Formados (Docentes Actualizados / Formados
(Realizado)/Docentes Actualizados /
Formados (Programado))*100

Reporte del responsable  del Área
Desarrollo Académico; Informe
presentado al Órgano de
Gobierno.

Semestral 50.00 Profesor 100% http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/312

Que se busca el estado del arte en capacitación
docente

Componente 02-Cobertura Educativa ampliada para que las y los
jóvenes jaliscienses tengan acceso a la educación

Total de Matrícula Registrada (Matrícula Total Estudiantil
(Realizado)/Matrícula Total Estudiantil
(Programado))*100

http://transparencia.info.Jalisco.go
b.mx/transparencia/organismo/312
;

Semestral 15,196.00 Alumno 100% http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/312;

Ampliar la cobertura con un enfoque de equidad y
justicia social

Actividad 02-01 Acciones encaminadas para contribuir en el
aumento de la participación de las mujeres jaliscienses
en la fuerza de trabajo formal

Porcentaje de proyecto de área de lactancia
en operación

(Área de lactancia en operación
(Realizado)/Área de lactancia en
operación (Programado))*100

Reporte del Área de Extensión y
Vinculación

Trimestral 100.00 Proyecto 100% http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/312

Acciones encaminadas para contribuir en el
aumento de la participación de las mujeres
jaliscienses en la fuerza de trabajo formal

Actividad 02-02 Reducir la brecha de reprobación a fin de que
mejore el nivel educativo de los y las estudiantes

Total de Índice de Reprobación (Índice de reprobación
(Realizado)/Índice de reprobación
(Programado))*100

Reporte del Área de
Administración Escolar de Inscritos
y Reinscritos; Informes
presentados a Órgano de
Gobierno

Bimestral 7.00 Examen 100% Reportes de Control Escolar Se busca el estado del arte en la técnica de
enseñanza

Componente 03-Formación Integral ofertada para las y los jóvenes
jaliscienses

Índice de Retención Estudiantil (Índice de Retención Estudiantil
(Realizado)/Índice de Retención
Estudiantil (Programado))*100

http://transparencia.info.Jalisco.go
b.mx/transparencia/organismo/312
;

Semestral 90.00 Alumno 100% http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/312;

Que las y los jóvenes de Jalisco tengan más y
mejores opciones de estudio en Educación
Superior
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 116 Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Henríquez

Programa presupuestario: 401 Educación Superior Tecnológica en las Regiones

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-01 Generar opciones de integración de jóvenes en
situación vulnerable

Porcentaje de Alumnos y Alumnas en
situación vulnerable

(Porcentaje de estudiantes en situación
vulnerable (Realizado)/Porcentaje de
estudiantes en situación vulnerable
(Programado))*100

Reportes e informes del área de
Control Escolar y Dirección de
Académia

Semestral 10.00 Alumno 100% Reportes de control escolar y encuestas de
entrada

Que se busca alentar el desarrollo social en
Jalisco

Componente 07-Vinculación sectorial acrecentada para el desarrollo
de las regiones del Estado de Jalisco

Total de Unidades Económicas vinculadas (Unidades Económicas (empresas)
vinculadas (Realizado)/Unidades
Económicas (empresas) vinculadas
(Programado))*100

Informes de la Dirección de
Vinculación

Semestral 2,500.00 Empresa 100% http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/312;

Que las y los estudiantes tengan la mejor
experiencia laboral previa a su egreso

Actividad 07-01 Empresas que han sido incubadas para la
atención de necesidades regionales del Estado de
Jalisco

Empresas formadas (incubadas) de atención
regional

(Empresas formadas (incubadas) de
atención Regional
(Realizado)/Empresas formadas
(incubadas) de atención Regional
(Programado))*100

Reportes e indicadores del área de
Emprendimiento y Dirección de
Extensión y Vinculación

Anual 13.00 Empresa 100% Reportes e Informes de la Dirección de
Extensión y Vinculación

Que el estado de Jalisco busca el desarrollo
económico
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 202 Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 385 Programa de capacitación para industrias creativas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito La academia, industria, sociedad y gobierno, se
vinculan para fomentar el desarrollo científico y
tecnológico, para la formación de capital humano
especializado en áreas estratégicas, así como, la
inversión científica y tecnológica para alcanzar un
desarrollo sostenible y sustentable en todas las
regiones del estado.

Fondos concurrentes a la inversión estatal en
investigación, desarrollo tecnológico e
innovación (I+d+i)

(Se consideran cada una de las
aportaciones adicionales por los
sectores de la academia, productivo y
otros fondos de gobierno (estatales y
federales), así como inversión adicional
aportada por terceros (Realizado)/Se
consideran cada una de las
aportaciones adicionales por los
sectores de la academia, productivo y
otros fondos de gobierno (estatales y
federales), así como inversión adicional
aportada por terceros
(Programado))*100

Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología de Jalisco, Gobierno
de Jalisco, cifras preliminares
mayo del 2022.

Mensual 150.52 Millones de pesos 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La iniciativa privada tiene el interés de vincularse
y colaborar con los centros de investigación para
la solución de temáticas vigentes y
fortalecimiento de empresas. 

Componente 02-Desarrollo y atracción de talento a través de
Capacitación y/o Formación ejecutado

Porcentaje de avance en la ejecución del
programa de Capacitación y/o Formación
para el desarrollo y atracción de talento

(Número de etapas del programa
ejecutadas (Realizado)/Número de
etapas del programa ejecutadas
(Programado))*100

Reglas de operación del programa
y el listado de participantes en el
programa en el que se identifique
a mujeres y hombres

Trimestral 4.00 Etapa 100% Portal de Transparencia de la Agencia
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion_
fundamental/6

Se desarrollan e implementan programas de
desarrollo y atracción de talento

Actividad 02-01 Elaboración del diseño del programa y su
documento normativo

Porcentaje de avance en el diseño del
programa de Capacitación y/o Formación
para el desarrollo y atracción de talento

(Número de etapas en el diseño del
programa concluidas
(Realizado)/Número de etapas en el
diseño del programa concluidas
(Programado))*100

Reglas de operación publicadas
en el periódico oficial "El Estado
de Jalisco"

Semestral 2.00 Etapa 100% Portal de Transparencia de la Agencia
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion_
fundamental/6

Existe el diseño del programa y su documento
normativo  para ejecutarse

Actividad 02-02 Publicación de la Convocatoria e Incorporación
de los sujetos de apoyo

Porcentaje de avance en la implementación
del programa de Capacitación y/o Formación
para el desarrollo y atracción de talento

(Etapas de la ejecución del programa
(Realizado)/Etapas de la ejecución del
programa (Programado))*100

Documento de Convocatoria
publicado en página oficial de
Ciudad Creativa Digital y listado de
participantes del programa
identificados por mujeres y
hombres.

Semestral 2.00 Etapa 100% Portal de transparencia de la Agencia: 
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion_
fundamental/6

Se publica Convocatoria y hay personas
interesadas que se registran como participantes
del programa

Componente B1-Unidad de Igualdad de Género Institucionalizada Porcentaje de acciones  de la  Unidad de
Igualdad de la Agencia y sus proyectos o
programas que incorporan perspectiva de
género en su hacer institucional

(Número de acciones que consideran la
Igualdad de Género
(Realizado)/Número de acciones que
consideran la Igualdad de Género
(Programado))*100

Acta de sesiones de la Unidad de
Género de la Agencia

Bimestral 2.00 Acción 100% Portal de Transparencia de la Agencia
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion_
fundamental/6

Se aplican los conceptos de perspectiva de
género en las acciones y programas de la
Agencia

Actividad B1-03 Capacitación al personal que conforma la Unidad
de Igualdad de Género de la ADICDEJ

Porcentaje de integrantes de la Unidad de
Igualdad de Género que se capacitan en el
tema

(Personas capacitadas en Igualdad de
Género (Realizado)/Personas
capacitadas en Igualdad de Género
(Programado))*100

Lista de personal capacitado en
Igualdad de Género

Trimestral 8.00 Persona Capacitada 100% Portal de Transparencia de la Agencia
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion_
fundamental/6

Los integrantes de la Unidad de Género de la
Agencia acuden a capacitarse
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 202 Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 385 Programa de capacitación para industrias creativas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B1-04 Difusión del Plan Anual de Trabajo de la Unidad
de Igualdad de Género

Porcentaje de avance en la incorporación de
la perspectiva de género en el quehacer
institucional

(Acciones de incorporación de
perspectiva de género
(Realizado)/Acciones de incorporación
de perspectiva de género
(Programado))*100

Reglas de Operación del programa
en las que se incorpore la
perspectiva de género

Semestral 1.00 Acción 100% Portal de Transparencia de la Agencia
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion_
fundamental/6

Se elaboran reglas de operación en las que se
incorpore perspectiva de género en su diseño y
operación.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 202 Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 946 Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito La academia, industria, sociedad y gobierno, se
vinculan para fomentar el desarrollo científico y
tecnológico, para la formación de capital humano
especializado en áreas estratégicas, así como, la
inversión científica y tecnológica para alcanzar un
desarrollo sostenible y sustentable en todas las
regiones del estado.

Fondos concurrentes a la inversión estatal en
investigación, desarrollo tecnológico e
innovación (I+d+i)

(Se consideran cada una de las
aportaciones adicionales por los
sectores de la academia, productivo y
otros fondos de gobierno (estatales y
federales), así como inversión adicional
aportada por terceros (Realizado)/Se
consideran cada una de las
aportaciones adicionales por los
sectores de la academia, productivo y
otros fondos de gobierno (estatales y
federales), así como inversión adicional
aportada por terceros
(Programado))*100

Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología de Jalisco, Gobierno
de Jalisco, cifras preliminares
mayo del 2022.

Mensual 150.52 Millones de pesos 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La iniciativa privada tiene el interés de vincularse
y colaborar con los centros de investigación para
la solución de temáticas vigentes y
fortalecimiento de empresas. 

Componente 02-Programa de Operación y Administración
gestionados.

Porcentaje de Contratos  Celebrados (Operación y administración de la
agencia (Realizado)/Operación y
administración de la agencia
(Programado))*100

Reporte de presupuesto del
sistema de administración y
automatización de contabilidad
gubernamental.

Semestral 1.00 Gestión 100% Portal de transparencia de la Agencia: 
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion_
fundamental/6

Plantean propuesta de acuerdo a disponibilidad
de espacios y a la política de precios

Actividad 02-03 Administración de la estructura de recursos
humanos de la agencia para el desarrollo de industrias
creativas y digitales del estado de Jalisco

Porcentaje de nombramientos de personal
que se contratan

(Nombramiento de personal
administrativo y operativo
(Realizado)/Nombramiento de personal
administrativo y operativo
(Programado))*100

Las nóminas completas del sujeto
obligado en las que se incluya las
gratificaciones, primas,
comisiones, dietas y estímulos

Trimestral 19.00 Nombramiento 100% Portal de transparencia de la Agencia: 
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion_
fundamental/6

Se reclutan los perfiles correspondientes a las
áreas administrativas-operativas de la Agencia

Actividad 02-04 Ejecución de las licitaciones para la operación de
los requerimientos de la Agencia

Porcentaje de procesos de licitación que se
completan

(Total de licitaciones (Realizado)/Total
de licitaciones (Programado))*100

Archivo con información sobre
concursos por invitación y
licitaciones públicas en materia de
adquisiciones, obra pública,
proyectos de inversión y
prestación de servicios

Semestral 1.00 Proceso 100% Portal de transparencia de la Agencia: 
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion_
fundamental/6

Acuden empresas interesadas en participar en
licitaciones

Componente 03-Promoción, patrocinios y vinculación para las
empresas del sector creativo digital a nivel local,
nacional e internacional ejecutado

Porcentaje de patrocinios, promociones o
vinculos que se atienden para el impulso del
sector creativo digital

(Total de programas para promocionar
(Realizado)/Total de programas para
promocionar (Programado))*100

Reporte de presupuesto por objeto
de gastos generado del Sistema
Automatizado de Contabilidad
Gubernamental (SACG).

Semestral 1.00 Programa 100% Portal de transparencia de la Agencia:
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion_
fundamental/6

Los interesados solicitan por escrito un patrocinio,
apoyo para promoción y/o vinculación

Actividad 03-01 Participación en los eventos locales nacionales e
internacionales para la promoción de Ciudad Creativa
Digital

Porcentaje de asistencia del personal de la
Agencia  a  eventos de promoción Ciudad
Creativa Digital, Distrito Creativo y/o la
Agencia

(Eventos locales, nacionales o
internacionales (Realizado)/Eventos
locales, nacionales o internacionales
(Programado))*100

Memoria fotográfica de la
participación del personal de la
Agencia en el evento

Semestral 2.00 Evento 100% Portal de transparencia de la Agencia: 
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion_
fundamental/6

Existen las condiciones de asistencia de personal
de la Agencia a eventos del Sector

Actividad 03-02 Participación en patrocinios, consejos, 
congresos, convenciones, concursos en colaboración, 
para la promoción de la Industrias Creativas Digitales,
Ciudad Creativa Digital, Distrito Creativo y/o la Agencia

Porcentaje de eventos con participación
económica de la Agencia

(Participación en eventos de promoción
(Realizado)/Participación en eventos de
promoción (Programado))*100

Reporte de presupuesto por objeto
de gastos generado del Sistema
Automatizado de Contabilidad
Gubernamental (SACG).

Semestral 2.00 Evento 100% Portal de transparencia de la Agencia: 
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion_
fundamental/6

Se realizan convenciones, consejos y demás
eventos para promocionar Ciudad Creativa
Digital, Distrito Creativo y/o la Agencia
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 202 Agencia para el Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 946 Desarrollo de Industrias Creativas y Digitales de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 05-Recursos económicos a proyectos de alto impacto a
las Industrias Creativas Digitales otorgados

Porcentaje de recursos económicos
entregados para proyectos de alto impacto

(Incentivos entregados al sector creativo
(Realizado)/Incentivos entregados al
sector creativo (Programado))*100

Acta de Comité de Valoración del
Fondo, con el fallo de apoyo a
proyectos de alto impacto 

Trimestral 6.00 Incentivo 100% Portal de transparencia de la Agencia: 
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion_
fundamental/6

Se reciben proyectos de alto impacto a la
Industria Creativa Digital cumpliendo los
requisitos

Actividad 05-05 Fortalecimiento técnico a los proyectos de alto
impacto a través de asesorías

Porcentaje de acciones de Fortalecimiento a
los proyectos de alto impacto que se
presentan con los requisitos completos

(Gestiones de fortalecimiento técnico a
proyectos (Realizado)/Gestiones de
fortalecimiento técnico a proyectos
(Programado))*100

Listado de proyectos recibidos que
recibieron asesorías de
fortalecimiento técnico por parte
del personal de la Agencia

Trimestral 6.00 Gestión 100% Portal de transparencia de la Agencia: 
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion_
fundamental/6

Se dan asesorías  para fortalecer los proyectos
de alto impacto y que cumplan con la normativa

Actividad 05-06 Ejecución de procesos administrativos para
entrega de recursos económicos a los proyectos de alto
impacto aprobados

Porcentaje de procesos administrativos para
entrega de recursos económicos 

(Procesos administrativos para entregar
recursos económicos
(Realizado)/Procesos administrativos
para entregar recursos económicos
(Programado))*100

Acta de Comité de Valoración del
Fondo, con el fallo en el que se
aprueban los proyectos de alto
impacto

Trimestral 6.00 Proceso 100% Portal de transparencia de la Agencia: 
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion_
fundamental/6

Se reciben expedientes de proyectos de alto
impacto evaluados y con convenio de
otorgamiento del apoyo
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 210 Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco

Programa presupuestario: 386 Desarrollo de Talento

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito La población económicamente activa incrementa su
acceso a un empleo formal, fomentando la mejora en
los entornos económico y social del estado de Jalisco.

Trabajadores registrados ante el IMSS (Captación de la información mediante
registros administrativos proporcionados
por el IMSS (Realizado)/Captación de la
información mediante registros
administrativos proporcionados por el
IMSS (Programado))*100

IIEG, Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco, con datos del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS). Registros
administrativos, mayo 2022.

Mensual 1,918,499.00 Trabajador 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco prefieren
emplearse en el sector formal.

Componente A1-Talento humano capacitado para integrar, vincular y
desarrollar tecnologías, habilidades y procesos que
contribuyan a la competitividad de los sectores
productivos y estratégicos del Estado.

Total de asistencias a actividades formativas (Total de asistencias a actividades
formativas (Realizado)/Total de
asistencias a actividades formativas
(Programado))*100

Listas de asistencia y registros de
sesiones virtuales

Trimestral 6,000.00 Asistente 100% Registros de asistencia a actividades formativas
2023. Dirección de Conocimiento de la
Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo
de Jalisco.

Existe interés de las personas y/o comunidades
para realizar actividades formativas relacionadas
con la innovación.

Actividad A1-01 01.01 Creación de Rutas de Aprendizaje
integradas por la Oferta Académica de PLAi, que
permitan construir perfiles de competencias para
mejorar la empleabilidad del talento de Jalisco.

Porcentaje de Actividades Formativas que
forman parte de una Ruta de Aprendizaje

((Total de rutas de aprendizaje
conformadas (Realizado)/ Total de rutas
de aprendizaje  conformadas
(Programado))*100 (Realizado)/(Total
de rutas de aprendizaje conformadas
(Realizado)/ Total de rutas de
aprendizaje  conformadas
(Programado))*100 (Programado))*100

Registro de Rutas de Aprendizaje. Trimestral 100.00 Área 100% Estructura de Rutas de Aprendizaje 2023 de
Conocimiento de la Plataforma Abierta de
Innovación y Desarrollo de Jalisco.

Existe oferta académica para integrar a Rutas de
Aprendizaje que mejoren a empleabilidad del
talento de Jalisco.

Actividad A1-02 01.02 Consolidación de una Oferta Académica
que responda a las necesidades del sector productivo
jalisciense, de acuerdo con las áreas temáticas de PLAi.

Total de actividades formativas realizadas (Total de actividades formativas
realizadas (Realizado)/Total de
actividades formativas realizadas
(Programado))*100

Registro de actividades formativas
realizadas

Trimestral 60.00 Actividad 100% Registro de actividades formativas realizadas
2023. Dirección de Conocimiento de la
Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo
de Jalisco.

Existe interés de las personas y/o comunidades
para realizar actividades formativas relacionadas
con tecnologías de información, industria 4.0.,
innovación y emprendimiento, industrias creativas
y habilidades blandas.

Componente A2-Alianzas generadas por PLAi que permitan conectar
al talento con las comunidades del ecosistema de
innovación y los empleadores de Jalisco.

Total de alianzas concretadas (Total de alianzas concretadas
(Realizado)/Total de alianzas
concretadas (Programado))*100

Panel de Control de Gestión de
Proyectos

Trimestral 15.00 Alianza 100% Registro de convenios y alianzas concretadas
2023. Dirección de Planeación de la Plataforma
Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco.

Existen instituciones y especialistas que tengan el
interés por generar alianzas y ser parte de
comunidades del ecosistema de innovación.

Actividad A2-03 02.01. Conformación de una Red de Talento que
acerque a usuarios y usuarias de PLAi con
oportunidades laborales de la era digital.

Porcentaje de Red de Talento conformada (Número de etapas
completadas(Realizado)/Número de
etapas completadas (Programado))*100
(Realizado)/Número de etapas
completadas(Realizado)/Número de
etapas completadas (Programado))*100
(Programado))*100

Panel de Control de Gestión de
Proyectos

Cuatrimestral 100.00 Etapa 100% Panel de Control de Gestión de Proyectos en
Campus Virtual de la Plataforma Abierta de
Innovación y Desarrollo de Jalisco.

Existen instituciones, expertas y expertos que
cumplen los requisitos para generar vinculaciones
y  alianzas que permitan empatar las
necesidades del talento y de la industria
jalisciense, y así disminuir el déficit de perfiles
relacionados con los empleos del futuro.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 210 Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco

Programa presupuestario: 386 Desarrollo de Talento

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-05 02.02. Entrega de actividades formativas de
educación superior y continua, así como los servicios
educativos y tecnológicos de PLAi.

Total del porcentaje de ingresos propios por
la entrega de actividades y servicios 

((Porcentaje de ingresos propios por la
entrega de actividades y servicios 
(Realizado)/Porcentaje de ingresos
propios por la entrega de actividades y
servicios  (Programado))*100
(Realizado)/(Porcentaje de ingresos
propios por la entrega de actividades y
servicios  (Realizado)/Porcentaje de
ingresos propios por la entrega de
actividades y servicios 
(Programado))*100 (Programado))*100

Estados de cuenta de PLAi Trimestral 5.00 Ingreso 100% Estados de cuenta de PLAi Existen instituciones y especialistas que tengan el
interés por generar alianzas e invertir en el
desarrollo del contenido temático
correspondiente.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

624

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 210 Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco

Programa presupuestario: 387 Ampliación y desarrollo de servicios tecnológicos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito La academia, industria, sociedad y gobierno, se
vinculan para fomentar el desarrollo científico y
tecnológico, para la formación de capital humano
especializado en áreas estratégicas, así como, la
inversión científica y tecnológica para alcanzar un
desarrollo sostenible y sustentable en todas las
regiones del estado.

Fondos concurrentes a la inversión estatal en
investigación, desarrollo tecnológico e
innovación (I+d+i)

(Se consideran cada una de las
aportaciones adicionales por los
sectores de la academia, productivo y
otros fondos de gobierno (estatales y
federales), así como inversión adicional
aportada por terceros (Realizado)/Se
consideran cada una de las
aportaciones adicionales por los
sectores de la academia, productivo y
otros fondos de gobierno (estatales y
federales), así como inversión adicional
aportada por terceros
(Programado))*100

Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología de Jalisco, Gobierno
de Jalisco, cifras preliminares
mayo del 2022.

Mensual 150.52 Millones de pesos 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La iniciativa privada tiene el interés de vincularse
y colaborar con los centros de investigación para
la solución de temáticas vigentes y
fortalecimiento de empresas. 

Componente A1-Servicios tecnológicos entregados a través del
Campus Virtual que respondan al cumplimiento de los
ejes estratégicos.

Total de usuarias y usuarios beneficiados por
los procesos educativos y administrativos
prestados a través de Campus Virtual.

(Total de usuarios y usuarias
beneficiadas a través de Campus Virtual
(Realizado)/Total de usuarios y usuarias
beneficiadas a través de Campus Virtual
(Programado))*100

Registros de usuarios que
ingresen al Campus Virtual

Trimestral 4,000.00 Usuario 100% Panel de Control de Gestión de Proyectos en
Campus Virtual de la Plataforma Abierta de
Innovación y Desarrollo de Jalisco

Existen las herramientas tecnológicas necesarias
para poner en funcionamientos los módulos del
Campus Virtual.

Actividad A1-01 01.01. Integración de las fuentes de información
generadas en PLAi en un sistema que permita la
trazabilidad general para el aprendizaje adaptativo y la
toma de decisiones.

Total de fuentes de información del Campus
Virtual sistematizadas. 

((Número de fuentes de información
sistematizadas(Realizado)/ Número de
fuentes de información
sistematizadas(Programado))*100
(Realizado)/(Número de fuentes de
información sistematizadas(Realizado)/
Número de fuentes de información
sistematizadas(Programado))*100
(Programado))*100

Panel de Sistematización de
Fuentes de Información

Trimestral 7.00 Base de Datos 100% Panel de Sistematización de Fuentes de
Información

Existen las herramientas tecnológicas necesarias
para sistematizar las fuentes de información de
PLAi en una base de datos.

Actividad A1-02 01.02. Aumento de procesos integrados a la
Mesa de Servicios de PLAi.

Total de servicios integrados en la Mesa de
Servicios PLAi.

((Número de servicios
integrados(Realizado)/ Número de
servicios integrados(Programado))*100
(Realizado)/(Número de servicios
integrados(Realizado)/ Número de
servicios integrados(Programado))*100
(Programado))*100

Mesa de Servicios de PLAi Cuatrimestral 6.00 Servicio 100% Campus Virtual Existen servicios por ser integrados a la Mesa de
Servicios de PLAi.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 210 Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco

Programa presupuestario: 387 Ampliación y desarrollo de servicios tecnológicos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A2-Espacios físicos y virtuales aprovechados para la
realización de actividades híbridas, presenciales y
virtuales

Total del porcentaje de aprovechamiento de
espacios

((Porcentaje de aprovechamiento de
espacios (Realizado)/ Porcentaje de
aprovechamiento de espacios
(Programado))*100
(Realizado)/(Porcentaje de
aprovechamiento de espacios
(Realizado)/ Porcentaje de
aprovechamiento de espacios
(Programado))*100 (Programado))*100

Registro de solicitud de espacios Trimestral 100.00 Espacio 100% Mesa de Servicios PLAi y Zoho Creator Existen las condiciones virtuales para la
implementación de dichos programas.

Actividad A2-03 02.01. Prestación de servicios para la realización
de actividades híbridas, presenciales y virtuales en los
espacios de PLAi.

Total del porcentaje de solicitudes de apoyo
técnico y logístico atendidas con relación al
total de recibidas

((Porcentaje de solicitudes de apoyo
técnico y logístico atendidas(Realizado)/
Porcentaje de solicitudes de apoyo
técnico y logístico recibidas
(Programado))*100
(Realizado)/(Porcentaje de solicitudes
de apoyo técnico y logístico
atendidas(Realizado)/ Porcentaje de
solicitudes de apoyo técnico y logístico
recibidas (Programado))*100
(Programado))*100

Mesa de Servicios de PLAi Trimestral 100.00 Solicitud 100% Mesa de Servicios PLAi y Zoho Creator Las y los usuarios solicitan el uso de los espacios
físicos y virtuales de PLAi.

Actividad A2-04 02.02. Impulso a actividades y proyectos
relacionados con tecnologías de información, industria
4.0, industrias creativas, soft skills e innovación y
emprendimiento en los espacios de PLAi.

Total del número de actividades y proyectos
relacionados con tecnologías de información,
industria 4.0, industrias creativas, soft skills e
innovación y emprendimiento en los espacios
de PLAi.

((Número de actividades y proyectos de
innovación impulsados en los espacios
PLAi(Realizado)/ Número de
actividades y proyectos de innovación
impulsados en los espacios
PLAi(Programado))*100
(Realizado)/(Número de actividades y
proyectos de innovación impulsados en
los espacios PLAi(Realizado)/ Número
de actividades y proyectos de
innovación impulsados en los espacios
PLAi(Programado))*100
(Programado))*100

Mesa de Servicios y Registro de
Actividades Especializadas PLAi.

Cuatrimestral 20.00 Actividad 100% Programa de Gestión Existen las condiciones físicas y virtuales para el
impulso de actividades y proyectos de innovación
en los espacios especializados de PLAi.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Cultura

Programa presupuestario: 434 Fomento a las comunidades culturales y artísticas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con la consolidación de
una política cultural en su beneficio, con el desarrollo de
las comunidades culturales, artísticas y creativas del
estado para la generación de cambios sociales.

Capital humano artístico ocupado y
empleado

(Cálculo a partir de los resultados del
segundo trimestre de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) del INEGI. Con base al Sistema
Nacional de Clasificación de
Ocupaciones se seleccionan las que
conforman el Sector Cultural Artístico.
(Realizado)/Cálculo a partir de los
resultados del segundo trimestre de la
Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) del INEGI. Con base al
Sistema Nacional de Clasificación de
Ocupaciones se seleccionan las que
conforman el Sector Cultural Artístico.
(Programado))*100

Secretaría de Cultura. Gobierno de
Jalisco, 2021.

Anual 52,762.00 Artista 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen el interés de
participar activamente en el desarrollo de las
comunidades culturales, artísticas y creativas. 

Componente 01-Apoyos económicos entregados al sector cultural y
artístico mediante el programa Proyecta Producción

Total de proyectos beneficiados por el
programa Proyecta Producción

(Número de proyectos beneficiados por
el programa Proyecta Producción
(Realizado)/Número de proyectos
beneficiados por el programa Proyecta
Producción (Programado))*100

Jefatura de Planeación e
Información

Trimestral 35.00 Proyecto 100% Registros administrativos de los proyectos.
Jefatura de Planeación e Información

Existe interés del sector cultural y artístico de
difundir la producción cultural de Jalisco.

Actividad 01-01 Crear y producir proyectos de artistas jaliscienses
con apoyo del programa

Total de artistas beneficiados por el
programa Proyecta Producción

(Número de artistas beneficiados por el
programa Proyecta Producción
(Realizado)/Número de artistas
beneficiados por el programa Proyecta
Producción (Programado))*100

Jefatura de Planeación e
Información

Trimestral 476.00 Artista 100% Registros administrativos de los proyectos.
Jefatura de Planeación e Información

Existe interés del sector cultural y artístico de
difundir la producción cultural de Jalisco.

Actividad 01-03 Recepción de solicitudes de mujeres del sector
cultural para el programa Proyecta Producción

Total de mujeres beneficiadas por el
programa Proyecta Producción

(Número de mujeres beneficiadas por
Proyecta Producción
(Realizado)/Número de mujeres
beneficiadas por Proyecta Producción
(Programado))*100

Jefatura de Planeación e
Información

Trimestral 13.00 Mujer 100% Registros administrativos de los proyectos.
Jefatura de Planeación e Información

Existe interés del sector cultural y artístico de
difundir la producción cultural de Jalisco.

Actividad 01-05 Gestiones jurídicas y administrativas realizadas
para la entrega de apoyos económicos Proyecta
Producción

Total de gestiones realizadas para entrega
de apoyos económicos PP

(Número de gestiones para la entrega
de Proyecta Producción
(Realizado)/Número de gestiones para
la entrega de Proyecta Producción
(Programado))*100

Jefatura de Planeación e
Información

Trimestral 4.00 Gestión 100% Registros administrativos de los proyectos.
Jefatura de Planeación e Información

Existe interés del sector cultural y artístico de
difundir la producción cultural de Jalisco.

Componente 03-Apoyos económicos entregados al sector cultural y
artístico mediante el programa de Proyecta Traslados

Total de proyectos beneficiados por el
programa Proyecta Traslados

(Número de gestiones realizadas para
entrega de apoyos económicos PT
(Realizado)/Número de gestiones
realizadas para entrega de apoyos
económicos PT (Programado))*100

Jefatura de Planeación e
Información

Trimestral 27.00 Gestión 100% Registros administrativos de los proyectos.
Jefatura de planeación e Información

Existe interés del sector cultural, creativo y
artístico de difundir la producción cultural de
Jalisco.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Cultura

Programa presupuestario: 434 Fomento a las comunidades culturales y artísticas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-02 Promocionar proyectos jaliscienses en eventos
nacionales e internacionales

Total de beneficiarios por el programa
Proyecta Traslados

(Número beneficiarios por proyecta
traslados (Realizado)/Número
beneficiarios por proyecta traslados
(Programado))*100

Jefatura de Planeación e
Información

Trimestral 60.00 Beneficiario 100% Registros administrativos de los proyectos.
Jefatura de planeación e Información

Existe interés del sector cultural, creativo y
artístico de difundir la producción cultural de
Jalisco.

Actividad 03-04 Recepción de solicitudes de mujeres del sector
cultural para el programa Proyecta Traslados

Total de mujeres beneficiadas por el
programa Proyecta Traslados

(Número de mujeres beneficiadas por
Proyecta Traslados (Realizado)/Número
de mujeres beneficiadas por Proyecta
Traslados (Programado))*100

Jefatura de Planeación e
Información

Trimestral 10.00 Mujer 100% Registros administrativos de los proyectos.
Jefatura de Planeación e Información

Existe interés del sector cultural y artístico de
difundir la producción cultural de Jalisco.

Actividad 03-06 Gestiones jurídicas y administrativas realizadas
para la entrega de apoyos económicos Proyecta
Traslados

Total de gestiones realizadas para entrega
de apoyos económicos PT

(Número de gestiones realizadas
Proyecta Traslados (Realizado)/Número
de gestiones realizadas Proyecta
Traslados (Programado))*100

Jefatura de planeación e
Información

Trimestral 4.00 Gestión 100% Registros administrativos de los proyectos.
Jefatura de Planeación e Información

Existe interés del sector cultural, creativo y
artístico de difundir la producción cultural de
Jalisco.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Cultura

Programa presupuestario: 439 Programa Cultura con Enfoque

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con la consolidación de
una política cultural en su beneficio, con el desarrollo de
las comunidades culturales, artísticas y creativas del
estado para la generación de cambios sociales.

Proporción de eventos y adiestramientos
culturales dirigidos a grupos prioritarios

(Total de asistentes a eventos y
adiestramientos culturales,
distinguiendo del total aquellos que
fueron dirigidos a los grupos prioritarios
seleccionados. (Realizado)/Total de
asistentes a eventos y adiestramientos
culturales, distinguiendo del total
aquellos que fueron dirigidos a los
grupos prioritarios seleccionados.
(Programado))*100

Secretaría de Cultura. Gobierno de
Jalisco, 2021.

Anual 26.50 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen el interés de
participar activamente en el desarrollo de las
comunidades culturales, artísticas y creativas. 

Componente 02-Acciones musicales realizadas en espacios de
atención y resguardo de grupos vulnerables

Total de acciones en distintos tipos de
espacios

(Acciones en distintos tipos de espacios
(Realizado)/Acciones en distintos tipos
de espacios (Programado))*100

Registros administrativos de
solicitudes y programación.
Dirección de Operación y
Programación Cultural

Trimestral 2.00 Acción 100% Registros administrativos de solicitudes y
programación. Dirección de Operación y
Programación Cultural

Existe interés de la sociedad jalisciense de
participar de las actividades culturales.

Actividad 02-01 Programación de actividades musicales dirigidas
a adultos mayores

Total de actividades realizadas para adultos
mayores

(Actividades realizadas para adultos
mayores (Realizado)/Actividades
realizadas para adultos mayores
(Programado))*100

Registros administrativos de
solicitudes y programación.
Dirección de Operación y
Programación Cultural

Mensual 12.00 Actividad 100% Registros administrativos de solicitudes y
programación. Jefatura de la Coordinación
Operativa

Existe interés de la sociedad jalisciense de
participar de las actividades culturales.

Actividad 02-02 Programación de actividades musicales dirigidas
para NNA

Total de actividades realizadas para NNA (Actividades realizadas para NNA
(Realizado)/Actividades realizadas para
NNA (Programado))*100

Registros administrativos de
solicitudes y programación.
Dirección de Operación y
Programación Cultural

Mensual 10.00 Actividad 100% Registros administrativos de solicitudes y
programación. Jefatura de la Coordinación
Operativa

Existe interés de la sociedad jalisciense de
participar de las actividades culturales.

Componente B2-Líneas de acción del PROIGUALDAD
instrumentadas en beneficio de mujeres

Total de líneas de acción implementadas del
PROIGUALDAD

(Número de líneas de acción
implementadas del PROIGUALDAD
(Realizado)/Número de líneas de acción
implementadas del PROIGUALDAD
(Programado))*100

Registros administrativos de la
programación cultural. Dirección
de Desarrollo Cultural y Artístico

Trimestral 1.00 Linea 100% Registros administrativos de la programación
cultural. Dirección de Desarrollo Cultural y
Artístico

Existe interés de la sociedad jalisciense de
participar de las actividades culturales.

Actividad B2-01 Programación de la convocatoria Pre-Diseño con
enfoque

Total de estímulos entregados a mujeres
diseñadoras

(Número de estímulos entregados a
mujeres diseñadoras
(Realizado)/Número de estímulos
entregados a mujeres diseñadoras
(Programado))*100

Registros administrativos de las
mujeres inscritas a la
convocatoria. Jefatura de
Multidisciplina y Diseño

Trimestral 10.00 Apoyo 100% Registros administrativos de las mujeres
inscritas a la convocatoria. Jefatura de
Multidisciplina y Diseño

Existe interés de la sociedad jalisciense de
participar de las actividades culturales.

Actividad B2-02 Gestión administrativa para convocatorias con
enfoque de género

Total de gestiones para convocatorias con
enfoque de género

(Número de gestiones para
convocatorias con enfoque de género
(Realizado)/Número de gestiones para
convocatorias con enfoque de género
(Programado))*100

Registros administrativos de las
mujeres inscritas a la
convocatoria. Jefatura de
Multidisciplina y Diseño

Trimestral 1.00 Gestión 100% Registros administrativos de las mujeres
inscritas a la convocatoria. Jefatura de
Multidisciplina y Diseño

Existe interés de la sociedad jalisciense de
participar de las actividades culturales.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Cultura

Programa presupuestario: 439 Programa Cultura con Enfoque

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente I2-Acciones artísticas brindadas para niñas, niños y
adolescentes a través del Programa de Desarrollo
Cultural Infantil "Alas y raíces"

Total de acciones ofrecidas para grupos
específicos

(Número de acciones ofrecidas para
grupos específicos (Realizado)/Número
de acciones ofrecidas para grupos
específicos (Programado))*100

Registros administrativos de la
programación de cultura infantil.
Dirección de Planeación,
Vinculación y Desarrollo Sectorial

Mensual 240.00 Acción 100% Registros administrativos de la programación de
cultura infantil. Dirección de Planeación,
Vinculación y Desarrollo Sectorial

Existe interés de la ciudadanía que forma parte
de los grupos prioritarios de ser partícipe de la
vida cultural de Jalisco.

Actividad I2-01 Inclusión de niñas, niños y adolescentes en
diversas condiciones que disfrutan de actividades
culturales

Total de agrupaciones especializadas en
programación para niñas, niños y
adolescentes

(Número de agrupaciones
especializadas en programación para
niñas, niños y adolescentes
(Realizado)/Número de agrupaciones
especializadas en programación para
niñas, niños y adolescentes
(Programado))*100

Registros administrativos de la
programación de cultura infantil.
Dirección de Planeación,
Vinculación y Desarrollo Sectorial

Trimestral 9.00 Grupo 100% Registros administrativos de las contrataciones a
las agrupaciones. Dirección de Planeación,
Vinculación y Desarrollo Sectorial

Existe interés de las instituciones de participar en
las actividades dirigidas al grupo específico.

Actividad I2-02 Programación de proyectos financiados  a través
del programa "Alas  y raíces"

Total de proyectos programados para niñas,
niños y adolescentes

(Número de proyectos programados
para niñas, niños y adolescentes
(Realizado)/Número de proyectos
programados para niñas, niños y
adolescentes (Programado))*100

Registros administrativos de la
programación de cultura infantil.
Dirección de Planeación,
Vinculación y Desarrollo Sectorial

Trimestral 17.00 Proyecto 100% Registros administrativos de las contrataciones a
las agrupaciones. Dirección de Planeación,
Vinculación y Desarrollo Sectorial

Existe interés de las instituciones de participar en
las actividades dirigidas al grupo específico.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Cultura

Programa presupuestario: 440 Programa Cultura para la Paz

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con la consolidación de
una política cultural en su beneficio, con el desarrollo de
las comunidades culturales, artísticas y creativas del
estado para la generación de cambios sociales.

Proporción de eventos y adiestramientos
culturales dirigidos a grupos prioritarios

(Total de asistentes a eventos y
adiestramientos culturales,
distinguiendo del total aquellos que
fueron dirigidos a los grupos prioritarios
seleccionados. (Realizado)/Total de
asistentes a eventos y adiestramientos
culturales, distinguiendo del total
aquellos que fueron dirigidos a los
grupos prioritarios seleccionados.
(Programado))*100

Secretaría de Cultura. Gobierno de
Jalisco, 2021.

Anual 26.50 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen el interés de
participar activamente en el desarrollo de las
comunidades culturales, artísticas y creativas. 

Componente D1-Festivales itinerantes realizados en los municipios
de Jalisco

Total de personas beneficiadas por los
festivales itinerantes

(Número de personas beneficiadas por
festivales itinerantes
(Realizado)/Número de personas
beneficiadas por festivales itinerantes
(Programado))*100

Dirección de Operación y
Programación Cultural

Mensual 10,000.00 Persona 100% Registros administrativos sobre las gestiones
municipales. Dirección de Operación y
Programación Cultural

Existe disminución en los índices de violencia en
el estado de Jalisco

Actividad D1-01 Intervención de espacios públicos con arte
urbano

Total de intevenciones realizadas con arte
urbano

(Número de intevenciones con arte
urbano (Realizado)/Número de
intevenciones con arte urbano
(Programado))*100

Dirección de Operación y
Programación Cultural

Mensual 20.00 Intervención 100% Registros administrativos sobre las gestiones
municipales. Dirección de Operación y
Programación Cultural

Existe disminución en los índices de violencia en
el estado de Jalisco

Actividad D1-02 Presentación de La Callejera, proyectos tipo
flashmob en espacios públicos, trasporte y
multifamiliares

Total de presentaciones de tipo flashmob (Número de presentaciones tipo
flashmob (Realizado)/Número de
presentaciones tipo flashmob
(Programado))*100

Jefatura de Coordinación
Operativa

Mensual 13.00 Presentación 100% Registros administrativos sobre las gestiones
municipales. Jefatura de Coordinación Operativa

Existe disminución en los índices de violencia en
el estado de Jalisco

Actividad D1-03 Realización de espectáculos itinerantes en
quioscos mediante Jalisco Suena

Total de municipios con espectáculos en
quioscos

(Número de municipios con
espectáculos en quioscos
(Realizado)/Número de municipios con
espectáculos en quioscos
(Programado))*100

Jefatura de Festivales y Grupos
Artísticos

Mensual 8.00 Municipio 100% Registros administrativos sobre las gestiones
municipales. Jefatura de Festivales y Grupos
Artísticos

Existe disminución en los índices de violencia en
el estado de Jalisco

Actividad D1-04 Programación de grupos artísticos institucionales Total de presentaciones de grupos artísticos
institucionales

(Número de presentaciones de grupos
artísticos institucionales
(Realizado)/Número de presentaciones
de grupos artísticos institucionales
(Programado))*100

Jefatura de Festivales y Grupos
Artísticos

Mensual 120.00 Presentación 100% Registros administrativos sobre las gestiones
municipales. Jefatura de Festivales y Grupos
Artísticos

Existe disminución en los índices de violencia en
el estado de Jalisco

Componente D2-Acciones realizadas para la promoción y difusión de
la Cultura Popular y Urbana de Jalisco

Total de población atendida en acciones de
cultura popular y urbana

(Número de población atendida en
acciones de cultura popular y urbana
(Realizado)/Número de población
atendida en acciones de cultura popular
y urbana (Programado))*100

Dirección de Gestión Integral de
Proyectos

Mensual 1,020.00 Población 100% Registros administrativos de los proyectos
recibidos. Jefatura de Cultura Popular y Urbana

Existe disminución en los índices de violencia en
el estado de Jalisco.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Cultura

Programa presupuestario: 440 Programa Cultura para la Paz

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad D2-01 Programación de Batallas Culturales FREE
STYLE

Total de actividades programadas en batallas (Número de actividades programadas
en batallas (Realizado)/Número de
actividades programadas en batallas
(Programado))*100

Jefatura de Cultura Popular y
Urbana

Mensual 45.00 Actividad 100% Registros administrativos de los proyectos
recibidos. Jefatura de Cultura Popular y Urbana

Existe disminución en los índices de violencia en
el estado de Jalisco

Actividad D2-02 Programación de Caravana Cultural de Cuentos
Artesanales

Total de actividades en caravanas culturales (Número de actividades en caravanas
culturales (Realizado)/Número de
actividades en caravanas culturales
(Programado))*100

Jefatura de Cultura Popular y
Urbana

Mensual 25.00 Actividad 100% Registros administrativos de los proyectos
recibidos. Jefatura de Cultura Popular y Urbana

Existe disminución en los índices de violencia en
el estado de Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Cultura

Programa presupuestario: 441 Programa de fortalecimiento de los medios, servicios e instalaciones de la Secretaría de Cultura

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con la consolidación de
una política cultural en su beneficio, con el desarrollo de
las comunidades culturales, artísticas y creativas del
estado para la generación de cambios sociales.

Proporción de eventos y adiestramientos
culturales dirigidos a grupos prioritarios

(Total de asistentes a eventos y
adiestramientos culturales,
distinguiendo del total aquellos que
fueron dirigidos a los grupos prioritarios
seleccionados. (Realizado)/Total de
asistentes a eventos y adiestramientos
culturales, distinguiendo del total
aquellos que fueron dirigidos a los
grupos prioritarios seleccionados.
(Programado))*100

Secretaría de Cultura. Gobierno de
Jalisco, 2021.

Anual 26.50 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen el interés de
participar activamente en el desarrollo de las
comunidades culturales, artísticas y creativas. 

Componente 01-Acciones de diagnóstico, promoción y difusión
realizadas para la vinculación entre las autoridades
culturales y la sociedad

Total de actividades realizadas por el CECA (Número de actividades realizadas por
el CECA (Realizado)/Número de
actividades realizadas por el CECA
(Programado))*100

Consejo Estatal para la Cultura y
las Artes.

Trimestral 2.00 Actividad 100% Registros administrativos. Consejo Estatal para
la Cultura y las Artes.

Existe participación del sector cultural y la
ciudadanía en general en las acciones culturales
de Jalisco.

Actividad 01-01 Reuniones de consejo en sesiones ordinarias y
extraordinarias

Total de sesiones del CECA realizadas. (Número de sesiones del CECA
realizadas (Realizado)/Número de
sesiones del CECA realizadas
(Programado))*100

Consejo Estatal para la Cultura y
las Artes.

Mensual 5.00 Sesión 100% Actas de sesión del Consejo. Consejo Estatal
para la Cultura y las Artes.

Las y los consejeros se presentan en las
sesiones para la toma de desiciones en beneficio
del sector cultural y artístico.

Actividad 01-02 Gestión de reuniones con el sector cultural Total de reuniones realizadas con el sector
cultural

(Número de reuniones con el sector
cultural (Realizado)/Número de
reuniones con el sector cultural
(Programado))*100

Consejo Estatal para la Cultura y
las Artes

Mensual 6.00 Reunión 100% Registros administrativos de las reuniones de
trabajo. Consejo Estatal para la Cultura y las
Artes

Existe participación del sector cultural y la
ciudadanía en general en las acciones culturales
de Jalisco.

Componente 02-Servicios bibliotecarios ofrecidos a la población de
Jalisco

Total de bibliotecas de Jalisco en servicio (Número de bibliotecas de Jalisco en
servicio (Realizado)/Número de
bibliotecas de Jalisco en servicio
(Programado))*100

Jefatura de Bibliotecas Trimestral 282.00 Biblioteca 100% Registros administrativos con las supervisiones
a bibliotecas. Dirección de Operación y
Programación Cultural.

Existe interés de la población por participar en
actividades de las bibliotecas públicas.

Actividad 02-01 Programación del Encuentro Estatal de
Bibliotecarios

Total de encuentros bibliotecarios realizados (Número de encuentros bibliotecarios
(Realizado)/Número de encuentros
bibliotecarios (Programado))*100

Jefatura de Bibliotecas Trimestral 1.00 Encuentro 100% Registros administrativos de las listas de
asistencia. Jefatura de Bibliotecas

Existe interés de la población por participar en
actividades de las bibliotecas públicas.

Actividad 02-02 Supervisión del óptimo funcionamiento de las
bibliotecas de Jalisco

Total de bibliotecas supervisadas (Número de bibliotecas supervisadas
(Realizado)/Número de bibliotecas
supervisadas (Programado))*100

Jefatura de Bibliotecas Mensual 88.00 Biblioteca 100% Registros administrativos de las listas de
asistencia. Jefatura de Bibliotecas

Existe interés de la población por participar en
actividades de las bibliotecas públicas.

Componente 03-Acciones de difusión realizadas para la conservación
y reconocimiento del patrimonio material, artístico e
histórico de Jalisco

Total de proyectos de difusión del patrimonio
material, artístico e histórico

(Número de proyectos de difusión del
patrimonio (Realizado)/Número de
proyectos de difusión del patrimonio
(Programado))*100

Dirección de Patrimonio Cultural Trimestral 2.00 Proyecto 100% Registros administrativos del seguimiento de
proyectos. Dirección de Patrimonio Cultural

Existen las condiciones necesarias para
conservar y rehabilitar el patrimonio del estado de
Jalisco.

Actividad 03-01 Actualización del Plan de Manejo del Paisaje
Agavero

Total de planes de manejo del Paisaje
Agavero actualizados

(Número de planes de manejo del
Paisaje Agavero (Realizado)/Número de
planes de manejo del Paisaje Agavero
(Programado))*100

Dirección de Patrimonio Cultural Trimestral 1.00 Plan 100% Registros administrativos del seguimiento de
proyectos. Dirección de Patrimonio Cultural

Existen las condiciones necesarias para
conservar y rehabilitar el patrimonio del estado de
Jalisco.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Cultura

Programa presupuestario: 441 Programa de fortalecimiento de los medios, servicios e instalaciones de la Secretaría de Cultura

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-02 Realización de los aspectos tangibles de la Guía
de Manejo de Xapawiyemeta

Total de guías de manejo de Xapawiyemeta
realizada

(Número de guías de manejo de
Xapawiyemeta (Realizado)/Número de
guías de manejo de Xapawiyemeta
(Programado))*100

Dirección de Patrimonio Cultural Trimestral 1.00 Guía 100% Registros administrativos del seguimiento de
proyectos. Dirección de Patrimonio Cultural

Existen las condiciones necesarias para
conservar y rehabilitar el patrimonio del estado de
Jalisco.

Componente 05-Espacios escénicos operados para el desarrollo de
las artes

Total de espacios escénicos vinculados al
desarrollo de las artes

(Número de espacios escénicos
vinculados al desarrollo de las artes
(Realizado)/Número de espacios
escénicos vinculados al desarrollo de
las artes (Programado))*100

Registros administrativos con la
programación en espacios
escénicos. Dirección de Operación
y Programación Cultural

Trimestral 6.00 Espacio 100% Registros administrativos con la programación
en espacios escénicos. Dirección de Operación
y Programación Cultural.

Existe interés de la comunidad artística y cultural
de crear puntos de encuentro a favor de la cultura
de Jalisco.

Actividad 05-02 Publicación de la convocatoria de programación
Habita la escena

Total de estímulos entregados por la
convocatoria Habita la Escena

(Número de estímulos entregados por la
convocatoria Habita la Escena
(Realizado)/Número de estímulos
entregados por la convocatoria Habita
la Escena (Programado))*100

Jefatura de Espacios Escénicos Trimestral 40.00 Apoyo 100% Dictamen de resultados de la Convocatoria
Habita la Escena 2022. Dirección de Operación
y Programación Cultural.

Las agrupaciones escénicas se inscriben en la
convocatoria de acuerdo a los criterios de
selección establecidos.

Actividad 05-03 Programación y operación regular de los
espacios escénicos

Total de eventos realizados en espacios
escénicos

(Número de eventos realizados en
espacios escénicos (Realizado)/Número
de eventos realizados en espacios
escénicos (Programado))*100

Jefatura de Espacios Escénicos Mensual 300.00 Evento 100% Registros administrativos de la programación en
espacios escénicos. Jefatura de Espacios
Escénicos

Las agrupaciones escénicas solicitan sean
consideradas para presentarse en los espacios
escénicos de la Secretaría de Cultura.

Componente 07-Acciones administrativas y de orden cultural
realizadas para la operación de la política cultural del
Estado

Total de personas beneficiadas con las
actividades administrativas y de orden
cultural

(Número de personas beneficiadas con
las actividades administrativas y de
orden cultural (Realizado)/Número de
personas beneficiadas con las
actividades administrativas y de orden
cultural (Programado))*100

Registros administrativos de los
servidores públicos beneficiados.
Dirección Administrativa

Mensual 301.00 Persona 100% Registros administrativos de los servidores
públicos beneficiados. Dirección Administrativa.

Existe interés de la población de Jalisco en
participar en eventos artísticos y culturales.

Actividad 07-01 Capacitación especializada a personal  de la
Secretaría de Cultura

Total de personal capacitado de la Secretaría
de Cultura

(Número de personal capacitado de la
Secretaría de Cultura
(Realizado)/Número de personal
capacitado de la Secretaría de Cultura
(Programado))*100

Dirección Administrativa de la
Secretaría de Cultura

Mensual 175.00 Persona Capacitada 100% Registros administrativos con el listado del
personal capacitado. Jefatura de Recursos
Humanos

Existe interés de la población de Jalisco en
participar en eventos artísticos y culturales.

Actividad 07-02 Conservación y mantenimiento preventivo y
correctivo de espacios culturales y administrativos de la
Secretaría de Cultura

Total de espacios intervenidos con acciones
de mantenimiento

(Número de espacios intervenidos con
acciones de mantenimiento
(Realizado)/Número de espacios
intervenidos con acciones de
mantenimiento (Programado))*100

 Jefatura de Administración de
Espacios Culturales

Trimestral 11.00 Espacio 100% Registros administrativos de solicitud de
aprovisionamiento. Jefatura de Administración
de Espacios Culturales

Existe interés de la población de Jalisco en
participar en eventos artísticos y culturales.

Componente B6-Unidad de Igualdad de Género institucionalizada en
la Secretaría de Cultura para garantizar la igualdad
sustantiva en la Administración Pública Estatal

Total de sesiones de la unidad de igualdad
de género

(Número de sesiones de la unidad de
igualdad de género (Realizado)/Número
de sesiones de la unidad de igualdad de
género (Programado))*100

Dirección de Desarrollo
Institucional

Trimestral 2.00 Sesión 100% Registros administrativos de la convocatoria a la
sesión. Dirección de Desarrollo Institucional

Existe interés en los servidores públicos de
realizar acciones encaminadas a la atención de
problemáticas sociales como la desigualdad de
género.

Actividad B6-03 Conformación de la Unidad de Igualdad de
Género en Cultura

Total de personas que conforman la Unidad
de Igualdad de Género

(Número de personas que conforman la
Unidad de Igualdad de Género
(Realizado)/Número de personas que
conforman la Unidad de Igualdad de
Género (Programado))*100

Dirección de Desarrollo
Institucional

Trimestral 7.00 Persona 100% Registros administrativos de la convocatoria a la
sesión. Dirección de Desarrollo Institucional

Existe interés en los servidores públicos de
realizar acciones encaminadas a la atención de
problemáticas sociales como la desigualdad de
género.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Cultura

Programa presupuestario: 441 Programa de fortalecimiento de los medios, servicios e instalaciones de la Secretaría de Cultura

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B6-04 Difusión del Plan Anual de Trabajo de la Unidad
de Igualdad de Género en Cultura

Total de oficios entregados para difusión del
PAT de la Unidad de Igualdad de Género

(Número de oficios entregados para
difusión del PAT de la Unidad de
Igualdad de Género
(Realizado)/Número de oficios
entregados para difusión del PAT de la
Unidad de Igualdad de Género
(Programado))*100

Dirección de Desarrollo
Institucional

Trimestral 7.00 Oficio 100% Registros administrativos de los oficios
entregados. Dirección de Desarrollo Institucional

Existe interés en los servidores públicos de
realizar acciones encaminadas a la atención de
problemáticas sociales como la desigualdad de
género.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Cultura

Programa presupuestario: 442 Programa Productos Culturales Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con la consolidación de
una política cultural en su beneficio, con el desarrollo de
las comunidades culturales, artísticas y creativas del
estado para la generación de cambios sociales.

Capital humano artístico ocupado y
empleado

(Cálculo a partir de los resultados del
segundo trimestre de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) del INEGI. Con base al Sistema
Nacional de Clasificación de
Ocupaciones se seleccionan las que
conforman el Sector Cultural Artístico.
(Realizado)/Cálculo a partir de los
resultados del segundo trimestre de la
Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) del INEGI. Con base al
Sistema Nacional de Clasificación de
Ocupaciones se seleccionan las que
conforman el Sector Cultural Artístico.
(Programado))*100

Secretaría de Cultura. Gobierno de
Jalisco, 2021.

Anual 52,762.00 Artista 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen el interés de
participar activamente en el desarrollo de las
comunidades culturales, artísticas y creativas. 

Componente 01-Premios, reconocimientos y estímulos entregados a
proyectos destacados del sector cultural y artístico

Total de personas que reciben premios,
reconocimientos y estímulos

(Número de personas que reciben
premios, reconocimientos y estímulos
(Realizado)/Número de personas que
reciben premios, reconocimientos y
estímulos (Programado))*100

Registros administrativos de las
gestiones. Dirección de Desarrollo
Cultural y Artístico

Trimestral 21.00 Persona 100% Registros administrativos de las gestiones.
Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico

Existe interés de la comunidad artística y cultural
de crear puntos de encuentro a favor de la cultura
de Jalisco.

Actividad 01-02 Recepción de solicitudes para premios de la
disciplina de literatura realizados por la Secretaría de
Cultura

Total de ganadores de premios de la
disciplina de literatura

(Número de ganadores de premios de
literatura (Realizado)/Número de
ganadores de premios de literatura
(Programado))*100

Registros administrativos de los
inscritos. Jefatura de Lengua y
Literatura

Trimestral 3.00 Persona 100% Registros administrativos de los inscritos.
Jefatura de Lengua y Literatura

Existe interés de la comunidad artística y cultural
de crear puntos de encuentro a favor de la cultura
de Jalisco.

Actividad 01-03 Recepción de solicitudes para el premio Jalisco
entregado a jaliscienses que suman para mejorar
nuestra sociedad

Total de ganadores del Premio Jalisco por su
trayectoria

(Número de ganadores del premio
Jalisco por su trayectoria
(Realizado)/Número de ganadores del
premio Jalisco por su trayectoria
(Programado))*100

Registros administrativos de las
propuestas. Dirección de
Planeación, Vinculación y
Desarrollo Sectorial

Trimestral 8.00 Persona 100% Registros administrativos de las propuestas.
Dirección de Planeación, Vinculación y
Desarrollo Sectorial

Existe interés de la comunidad artística y cultural
de crear puntos de encuentro a favor de la cultura
de Jalisco.

Actividad 01-04 Recepción de solicitudes para las residencias en
el PAD

Total de residencias financiadas en el PAD (Número de residencias financiadas en
el PAD (Realizado)/Número de
residencias financiadas en el PAD
(Programado))*100

Registros administrativos de los
inscritos. Jefatura de
Multidisciplina y Diseño

Mensual 8.00 Apoyo 100% Registros administrativos de los inscritos.
Jefatura de Multidisciplina y Diseño

Existe interés de la comunidad artística y cultural
de crear puntos de encuentro a favor de la cultura
de Jalisco.

Actividad 01-06 Recepción de solicitudes para la convocatoria
"Raíces" Premio Nacional de Composición Orquestal

Total de ganadores de la convocatoria
Raíces

(Número de ganadores de la
convocatoria Raíces
(Realizado)/Número de ganadores de la
convocatoria Raíces (Programado))*100

Jefatura de Música y Artes Sonoro Trimestral 2.00 Persona 100% Registros administrativos de los inscritos.
Jefatura de Música y Arte Sonoro

Existe interés de la comunidad artística y cultural
de crear puntos de encuentro a favor de la cultura
de Jalisco.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Cultura

Programa presupuestario: 442 Programa Productos Culturales Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 02-Contenidos culturales de Jalisco visibilizados en lo
nacional y lo internacional

Total de contenidos culturales de Jalisco
visibilizados

(Número de contenidos visibilizados
(Realizado)/Número de contenidos
visibilizados (Programado))*100

Registros administrativos de las
gestiones. Dirección de Desarrollo
Cultural y Artístico

Trimestral 5.00 Contenido 100% Registros administrativos de las gestiones.
Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico

Existe interés de la comunidad artística y cultural
de crear puntos de encuentro a favor de la cultura
de Jalisco.

Actividad 02-07 Programación de exposiciones en la Plataforma
Activa de Diseño

Total de exposiciones realizadas en la PAD (Número de exposiciones en la PAD
(Realizado)/Número de exposiciones en
la PAD (Programado))*100

Jefatura de Multidisciplina y
Diseño

Trimestral 9.00 Exposición 100% Registros administrativos del archivo. Jefatura
de Multidisciplina y Diseño

Existe interés de la comunidad artística y cultural
de crear puntos de encuentro a favor de la cultura
de Jalisco.

Actividad 02-08 Recepción de solicitudes para la convocatoria La
Maleta de Hemingway

Total de obras ganadoras de la convocatoria
la maleta de Hemingway

(Número de obras ganadoras de la
convocatoria la maleta de Hemingway
(Realizado)/Número de obras
ganadoras de la convocatoria la maleta
de Hemingway (Programado))*100

Registros administrativos de los
inscritos. Jefatura de
Publicaciones

Trimestral 12.00 Obra 100% Registros administrativos de los inscritos.
Jefatura de Publicaciones

Existe interés de la comunidad artística y cultural
de crear puntos de encuentro a favor de la cultura
de Jalisco.

Actividad 02-09 Participación de la Secretaría de Cultura en ferias
y exposiciones de libro

Total de participaciones de la SCJ (Número de participaciones de la SCJ
(Realizado)/Número de participaciones
de la SCJ (Programado))*100

Jefatura de Publicaciones Trimestral 3.00 Colaboración 100% Registros administrativos de las gestiones.
Jefatura de Publicaciones

Existe interés de la comunidad artística y cultural
de crear puntos de encuentro a favor de la cultura
de Jalisco.

Actividad 02-10 Exhibición de proyectos cinematográficos en
espacios públicos

Total de exhibiciones cinematográficas (Número de exhibiciones
cinematográficas (Realizado)/Número
de exhibiciones cinematográficas
(Programado))*100

Jefatura de Artes Audiovisuales Mensual 60.00 Proyección 100% Registros administrativos de la programación.
Jefatura de Artes Audiovisuales

Existe interés de la comunidad artística y cultural
de crear puntos de encuentro a favor de la cultura
de Jalisco.

Actividad 02-11 Programación de funciones del festival de cine
documental

Total de funciones de cine documental (Número de funciones de cine
documental (Realizado)/Número de
funciones de cine documental
(Programado))*100

Jefatura de Artes Audiovisuales Trimestral 12.00 Proyección 100% Registros administrativos de las gestiones.
Jefatura de Artes Audiovisuales

Existe interés de la comunidad artística y cultural
de crear puntos de encuentro a favor de la cultura
de Jalisco.

Componente 03-Apoyos económicos entregados para el desarrollo
de festivales con impacto internacional

Total de apoyos económicos entregados para
el desarrollo de festivales internacionales

(Número de apoyos económicos
entregados para el desarrollo de
festivales internacionales
(Realizado)/Número de apoyos
económicos entregados para el
desarrollo de festivales internacionales
(Programado))*100

Dirección Administrativa Trimestral 5.00 Apoyo 100% Registros administrativos de los trámites
financieros. Dirección Administrativa

Existe interés de la población de Jalisco en
participar en eventos artísticos y culturales.

Actividad 03-01 Colaboración con instancias y organizaciones del
Sector Cultural mediante la firma de acuerdos

Total de acuerdos firmados con instancias y
organizaciones del sector cultural

(Número de acuerdos firmados con
instancias y organizaciones del sector
cultural (Realizado)/Número de
acuerdos firmados con instancias y
organizaciones del sector cultural
(Programado))*100

Dirección Administrativa Trimestral 5.00 Acuerdo 100% Acuerdos de colaboración firmados. Dirección
Administrativa

Existe interés de la población de Jalisco en
participar en eventos artísticos y culturales.

Actividad 03-02 Gestión administrativa para la entrega de apoyos
económicos a instancias y organizaciones del Sector
Cultural

Total de gestiones administrativas realizadas
para la entrega de apoyos económicos

(Número de gestiones administrativas
para la entrega de apoyos económicos
(Realizado)/Número de gestiones
administrativas para la entrega de
apoyos económicos (Programado))*100

Dirección Administrativa Trimestral 5.00 Gestión 100% Registros administrativos de los trámites
realizados. Dirección Administrativa

Existe interés de la población de Jalisco en
participar en eventos artísticos y culturales.

Componente 04-Estímulos económicos entregados para proyectos
sobre acciones culturales, multilingües y comunitarias

Total de estímulos económicos entregados (Número de estímulos económicos
PACMYC (Realizado)/Número de
estímulos económicos PACMYC
(Programado))*100

Dirección de Gestión Integral de
Proyectos

Trimestral 40.00 Apoyo 100% Registros administrativos del programa.
Dirección de Gestión Integral de Proyecto

Existe interés de la ciudadanía de conocer y
formar parte del patrimonio inmaterial del Estado.
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(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 04-06 Programación del Programa de Acciones
Culturales, Multilingües y Comunitarias

Total de proyectos beneficiados por el
programa PACMYC Jalisco

(Número de proyectos beneficiados por
PACMYC Jalisco (Realizado)/Número
de proyectos beneficiados por PACMYC
Jalisco (Programado))*100

Dirección de Gestión Integral de
Proyectos

Trimestral 40.00 Proyecto 100% Registros administrativos del programa.
Dirección de Gestión Integral de Proyecto

Existe interés de la ciudadanía de conocer y
formar parte del patrimonio inmaterial del Estado.

Actividad 04-07 Recepción de solicitudes susceptibles de
estímulos ecónomicos del Programa de Acciones
Culturales, Multilingües y Comunitarias

Total de solicitudes recibidas para ser
beneficiados por PACMYC Jalisco

(Número de solicitudes recibidas para
PACMYC (Realizado)/Número de
solicitudes recibidas para PACMYC
(Programado))*100

Dirección de Gestión Integral de
Proyectos

Trimestral 250.00 Solicitud 100% Registros administrativos del programa.
Dirección de Gestión Integral de Proyecto

Existe interés de la ciudadanía de conocer y
formar parte del patrimonio inmaterial del Estado.

Componente 05-Estímulos económicos entregados para la creación y
el desarrollo artístico

Total de creadores beneficiados con
estímulos económicos

(Número de creadores beneficiados con
estímulos económicos
(Realizado)/Número de creadores
beneficiados con estímulos económicos
(Programado))*100

Dirección de Planeación,
Vinculación y Desarrollo Sectorial

Trimestral 40.00 Persona 100% Registros administrativos de la Dirección de
Planeación, Vinculación y Desarrollo Sectorial

Existe interés de la comunidad artística y cultural
de crear puntos de encuentro a favor de la cultura
de Jalisco.

Actividad 05-01 Entrega de estímulos mediante el Programa de
Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico

Total de proyectos beneficiados por el
programa PECDA Jalisco

(Número de proyectos beneficiados por
el programa PECDA Jalisco
(Realizado)/Número de proyectos
beneficiados por el programa PECDA
Jalisco (Programado))*100

Registros administrativos de los
inscritos. Dirección de Planeación,
Vinculación y Desarrollo Sectorial

Trimestral 40.00 Proyecto 100% Registros administrativos de la Dirección de
Planeación, Vinculación y Desarrollo Sectorial

Existe interés de la comunidad artística y cultural
de crear puntos de encuentro a favor de la cultura
de Jalisco.

Actividad 05-02 Recepción de solicitudes susceptibles de
estímulos ecónomicos del Programa de Estímulo a la
Creación y al Desarrollo Artístico

Total de solicitudes recibidas para ser
beneficiados por PECDA Jalisco

(Número de solicitudes recibidas para
PECDA Jalisco (Realizado)/Número de
solicitudes recibidas para PECDA
Jalisco (Programado))*100

Dirección de Planeación,
Vinculación y Desarrollo Sectorial

Trimestral 200.00 Solicitud 100% Registros administrativos de los inscritos.
Dirección de Planeación, Vinculación y
Desarrollo Sectorial

Existe interés de la comunidad artística y cultural
de crear puntos de encuentro a favor de la cultura
de Jalisco.

Componente 06-Festivales, encuentros y congresos realizados a
favor de las artes de jalisco

Total de agrupaciones participantes en los
festivales, encuentros y congresos en artes

(Número de agrupaciones participantes
en los festivales, encuentros y
congresos en artes (Realizado)/Número
de agrupaciones participantes en los
festivales, encuentros y congresos en
artes (Programado))*100

Dirección de Desarrollo Cultural y
Artístico

Trimestral 10.00 Agrupación 100% Registros administrativos de las gestiones.
Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico

Existe interés de la comunidad artística y cultural
de crear puntos de encuentro a favor de la cultura
de Jalisco.

Actividad 06-01 Programación de presentaciones y talleres del
Festival Internacional de Danza

Total de actividades realizadas en el festival
de danza

(Número de actividades realizadas en el
festival de danza (Realizado)/Número
de actividades realizadas en el festival
de danza (Programado))*100

Registros administrativos de las
gestiones. Jefatura de Danza

Trimestral 21.00 Actividad 100% Registros administrativos de las gestiones.
Jefatura de Danza

Existe interés de la comunidad artística y cultural
de crear puntos de encuentro a favor de la cultura
de Jalisco.

Actividad 06-05 Programación de funciones de la Muestra Estatal
de Teatro

Total de funciones realizadas en el marco de
la MET

(Número de funciones en el marco de la
MET (Realizado)/Número de funciones
en el marco de la MET
(Programado))*100

Jefatura de Teatro Trimestral 20.00 Actividad 100% Registros administrativos de las gestiones.
Jefatura de Teatro

Existe interés de la comunidad artística y cultural
de crear puntos de encuentro a favor de la cultura
de Jalisco.

Componente 07-Acciones realizadas para la transmisión y promoción
de las manifestaciones musicales populares y
tradicionales en el Estado de Jalisco

Total de asistentes a eventos sobre
patrimonio inmaterial de Jalisco

(Número de asistentes a eventos sobre
patrimonio inmaterial de Jalisco
(Realizado)/Número de asistentes a
eventos sobre patrimonio inmaterial de
Jalisco (Programado))*100

Dirección de Gestión Integral de
Proyectos

Trimestral 5,000.00 Asistente 100% Registros administrativos de asistencia a
eventos. Dirección de Gestión Integral de
Proyecto

Existe interés de la ciudadanía de conocer y
formar parte del patrimonio inmaterial del Estado.

Actividad 07-01 Programación del Encuentro Nacional de
Mariachi Tradicional

Total de actividades programadas en el
marco del ENMT

(Número de actividades en el marco del
ENMT (Realizado)/Número de
actividades en el marco del ENMT
(Programado))*100

Dirección de Gestión Integral de
Proyectos

Trimestral 20.00 Actividad 100% Registros administrativos de los eventos
programados. Dirección de Gestión Integral de
Proyecto

Existe interés de la ciudadanía de conocer y
formar parte del patrimonio inmaterial del Estado.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

638

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Cultura

Programa presupuestario: 442 Programa Productos Culturales Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 07-02 Gestión de recursos para el reconocimiento a la
creación artística tradicional de Jalisco

Total de gestiones para el reconocimiento a
la creación tradicional

(Número de gestiones para el
reconocimiento a la creación tradicional
(Realizado)/Número de gestiones para
el reconocimiento a la creación
tradicional (Programado))*100

Dirección de Gestión Integral de
Proyectos

Trimestral 4.00 Gestión 100% Registros administrativos delas gestiones
realizadas. Dirección de Gestión Integral de
Proyecto

Existe interés de la ciudadanía de conocer y
formar parte del patrimonio inmaterial del Estado.

Componente 11-Acciones realizadas para la transmisión,
fortalecimiento y difusión del Patrimonio Inmaterial de
Jalisco

Total de acciones de investigación, registro,
conservación y rescate del patrimonio
inmaterial de Jalisco

(Número de acciones del patrimonio
inmaterial de Jalisco
(Realizado)/Número de acciones del
patrimonio inmaterial de Jalisco
(Programado))*100

Dirección de Gestión Integral de
Proyectos

Trimestral 3.00 Acción 100% Registros administrativos de asistencia a
eventos. Dirección de Gestión Integral de
Proyecto

Existe interés de la ciudadanía de conocer y
formar parte del patrimonio inmaterial del Estado.

Actividad 11-03 Formación Permanente en Patrimonio Cultural
Inmaterial

Total de talleres de patrimonio cultural
inmaterial

(Número de talleres de patrimonio
cultural inmaterial (Realizado)/Número
de talleres de patrimonio cultural
inmaterial (Programado))*100

Jefatura de Patrimonio Intangible Mensual 9.00 Taller 100% Registros administrativos de asistencia a los
talleres. Dirección de Gestión Integral de
Proyecto

Existe interés de la ciudadanía de conocer y
formar parte del patrimonio inmaterial del Estado.

Actividad 11-04 Elaboración de las Guías para la Salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial

Total de guías de salvaguardia elaborada (Número de guías de salvaguardia
(Realizado)/Número de guías de
salvaguardia (Programado))*100

Jefatura de Patrimonio Intangible Trimestral 3.00 Guía 100% Registros administrativos de las gestiones
realizadas. Dirección de Gestión Integral de
Proyecto

Existe interés de la ciudadanía de conocer y
formar parte del patrimonio inmaterial del Estado.

Actividad 11-05 Investigación del patrimonio cultural inmaterial Total de investigaciones en municipios
realizadas

(Número de investigaciones en
municipios realizadas
(Realizado)/Número de investigaciones
en municipios realizadas
(Programado))*100

Jefatura de Patrimonio Intangible Mensual 6.00 Investigador 100% Registros administrativos de las gestiones
realizadas. Dirección de Gestión Integral de
Proyecto

Existe interés de la ciudadanía de conocer y
formar parte del patrimonio inmaterial del Estado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Cultura

Programa presupuestario: 443 Programa Profesionalización de la comunidad artística y cultural

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con la consolidación de
una política cultural en su beneficio, con el desarrollo de
las comunidades culturales, artísticas y creativas del
estado para la generación de cambios sociales.

Capital humano artístico ocupado y
empleado

(Cálculo a partir de los resultados del
segundo trimestre de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) del INEGI. Con base al Sistema
Nacional de Clasificación de
Ocupaciones se seleccionan las que
conforman el Sector Cultural Artístico.
(Realizado)/Cálculo a partir de los
resultados del segundo trimestre de la
Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) del INEGI. Con base al
Sistema Nacional de Clasificación de
Ocupaciones se seleccionan las que
conforman el Sector Cultural Artístico.
(Programado))*100

Secretaría de Cultura. Gobierno de
Jalisco, 2021.

Anual 52,762.00 Artista 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen el interés de
participar activamente en el desarrollo de las
comunidades culturales, artísticas y creativas. 

Componente 01-Individuos, colectivos, empresas y servidores
públicos fortalecidos y profesionalizados

Total de personas fortalecidos y
profesionalizados

(Personas fortalecidas y
profesionalizadas (Realizado)/Personas
fortalecidas y profesionalizadas
(Programado))*100

Dirección de Desarrollo Cultural y
Artística

Trimestral 1,300.00 Persona 100% Registros administrativos de los inscritos.
Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico

Existe interés de la comunidad artística y cultural
de Jalisco de crear puntos de encuentro a favor
de la cultura de Jalisco.

Actividad 01-01 Recepción de solicitudes para ser
profesionalizados en diseño y multidisciplina

Total de acciones de profesionalización en
diseño y multidisciplina

(Número de acciones de
profesionalización en diseño y
multidisciplina (Realizado)/Número de
acciones de profesionalización en
diseño y multidisciplina
(Programado))*100

Dirección de Desarrollo Cultural y
Artístico

Trimestral 1.00 Acción 100% Registros administrativos de los inscritos.
Jefatura de Diseño y Multidisciplina

Existe interés de la comunidad artística y cultural
de Jalisco de crear puntos de encuentro a favor
de la cultura de Jalisco.

Actividad 01-02 Introducción al Diseño mediante talleres  y
residencias

Total de talleres impartidos sobre diseño y
multidisciplina

(Número de talleres impartidos sobre
diseño y multidisciplina
(Realizado)/Número de talleres
impartidos sobre diseño y multidisciplina
(Programado))*100

Dirección de Desarrollo Cultural y
Artístico

Trimestral 10.00 Taller 100% Registros administrativos de los inscritos.
Jefatura de Diseño y Multidisciplina

Existe interés de la comunidad artística y cultural
de Jalisco de crear puntos de encuentro a favor
de la cultura de Jalisco.

Componente 02-Emprendimientos culturales brindados para la oferta
sostenida de bienes y servicios culturales de calidad

Total de actividades realizadas para
fortalecer los emprendimientos culturales

(Actividades realizadas para fortalecer
los emprendimientos culturales de
Jalisco (Realizado)/Actividades
realizadas para fortalecer los
emprendimientos culturales de Jalisco
(Programado))*100

Dirección de Planeación,
Vinculación y Desarrollo Sectorial

Trimestral 10.00 Actividad 100% Registros administrativos de la programación de
actividades. Jefatura de Economía Creativa

Existe interés de la comunidad artística y cultural
de crear puntos de encuentro a favor de la cultura
de Jalisco.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Cultura

Programa presupuestario: 443 Programa Profesionalización de la comunidad artística y cultural

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-01 Programar talleres como laboratorio de
economías creativas

Total de sesiones de formación de talleres de
economía creativa

(Número de sesiones de formación de
talleres de economía creativa
(Realizado)/Número de sesiones de
formación de talleres de economía
creativa (Programado))*100

Dirección de Planeación
Vinculación y Desarrollo Sectorial

Trimestral 10.00 Sesión 100% Registros administrativos de las listas de
asistencia. Jefatura de Economía Creativa

Existe interés de la comunidad artística y cultural
de crear puntos de encuentro a favor de la cultura
de Jalisco.

Actividad 02-02 Recepción de solicitudes para la asesoría en
economías creativas

Total de solicitudes de asesoría recibidas (Número de solicitudes de asesoría
recibida. (Realizado)/Número de
solicitudes de asesoría recibida.
(Programado))*100

Dirección de Planeación
Vinculación y Desarrollo Sectorial

Trimestral 60.00 Solicitud 100% Registros administrativos de la programación del
encuentro. Jefatura de Economía Creativa

Existe interés de la comunidad artística y cultural
de crear puntos de encuentro a favor de la cultura
de Jalisco.

Componente 03-Planes y programas de educación artística ofrecidos
en la Escuela de artes de la Secretaría de Cultura

Total de talleres impartidos en la Escuela de
Artes

(Número de talleres impartidos en la
Escuela de Artes (Realizado)/Número
de talleres impartidos en la Escuela de
Artes (Programado))*100

Dirección de Operación y
Programación Cultural

Trimestral 300.00 Taller 100% Registros administrativos del alumnado inscrito.
Dirección de Operación y Programación Cultural

Existe interés de la población de formarse en
educación artística.

Actividad 03-01 Formación artística en distintos niveles y
disciplinas

Total de alumnos inscritos en formación
artística

(Número de alumnos inscritos en
formación artística (Realizado)/Número
de alumnos inscritos en formación
artística (Programado))*100

Dirección de Operación y
Programación Cultural

Trimestral 3,000.00 Alumno 100% Registros administrativos del alumnado inscrito.
Jefatura de Escolar

Existe interés de la población de formarse en
educación artística.

Actividad 03-02 Programa de educación superior Licenciatura en
Artes

Total de alumnos inscritos a la licenciatura (Alumnos inscritos a la Licenciatura en
Artes (Realizado)/Alumnos inscritos a la
Licenciatura en Artes
(Programado))*100

Dirección de Operación y
Programación Cultural

Trimestral 70.00 Alumno 100% Registros administrativos del alumnado inscrito.
Jefatura de Escolar

Existe interés de la población de formarse en
educación artística.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Cultura

Programa presupuestario: 447 Cultura Cardinal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con la consolidación de
una política cultural en su beneficio, con el desarrollo de
las comunidades culturales, artísticas y creativas del
estado para la generación de cambios sociales.

Proporción de eventos y adiestramientos
culturales dirigidos a grupos prioritarios

(Total de asistentes a eventos y
adiestramientos culturales,
distinguiendo del total aquellos que
fueron dirigidos a los grupos prioritarios
seleccionados. (Realizado)/Total de
asistentes a eventos y adiestramientos
culturales, distinguiendo del total
aquellos que fueron dirigidos a los
grupos prioritarios seleccionados.
(Programado))*100

Secretaría de Cultura. Gobierno de
Jalisco, 2021.

Anual 26.50 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen el interés de
participar activamente en el desarrollo de las
comunidades culturales, artísticas y creativas. 

Componente 03-Atención gubernamental realizada para la
vinculación y gestión cultural de los municipios

Total de acciones realizadas para la atención
de los gobiernos municipales

(Número de acciones realizadas para la
atención de los gobiernos municipales
(Realizado)/Número de acciones
realizadas para la atención de los
gobiernos municipales
(Programado))*100

Registros administrativos de la
gestiones con los municipios.
Jefatura de Desarrollo Municipal

Trimestral 292.00 Acción 100% Registros administrativos de la gestiones con los
municipios. Jefatura de Desarrollo Municipal

Existe interés de las áreas de cultura municipal
de formar parte de la política cultural del Estado.

Actividad 03-01 Reuniones regionales con los representantes
culturales de los municipios

Total de reuniones regionales realizadas (Número de reuniones regionales
realizadas (Realizado)/Número de
reuniones regionales realizadas
(Programado))*100

Registros administrativos de la
gestiones con los municipios.
Jefatura de Desarrollo Municipal

Trimestral 22.00 Reunión 100% Registros administrativos de la gestiones con los
municipios. Jefatura de Desarrollo Municipal

Existe interés de las áreas de cultura municipal
de formar parte de la política cultural del Estado.

Actividad 03-12 Gestión de acciones para la vinculación con los
municipios

Total de viajes realizados a los municipios (Viajes realizados a municipios
(Realizado)/Viajes realizados a
municipios (Programado))*100

Registros administrativos de las
listas de asistencia. Jefatura de
Desarrollo Municipal

Trimestral 22.00 Viaje 100% Registros administrativos de las listas de
asistencia. Jefatura de Desarrollo Municipal

Existe interés de las áreas de cultura municipal
de formar parte de la política cultural del Estado.

Componente D1-Apoyos económicos entregados para fortalecer las
capacidades municipales mediante el Fondo Talleres en
Casas de la Cultura

Total de talleres impartidos en los municipios
de Jalisco

(Número de talleres impartidos en los
municipios (Realizado)/Número de
talleres impartidos en los municipios
(Programado))*100

Registros administrativos de los
talleres municipales. Jefatura de
Desarrollo Municipal

Trimestral 680.00 Taller 100% Registros administrativos de los talleres
municipales. Jefatura de Desarrollo Municipal

Existe interés de los gobiernos municipales en
implementar estrategias que acerquen  a la
ciudadanía el arte y la cultura.

Actividad D1-08 Gestión coordinada para la entrega del fondo a
los municipios de Jalisco

Total de profesores que imparten talleres con
apoyo del fondo 

(Número de profesores que imparten
talleres (Realizado)/Número de
profesores que imparten talleres
(Programado))*100

Registros administrativos de los
talleres municipales. Jefatura de
Desarrollo Municipal

Trimestral 390.00 Profesor 100% Registros administrativos de los talleres
municipales. Jefatura de Desarrollo Municipal

Existe interés de los gobiernos municipales en
implementar estrategias que acerquen  a la
ciudadanía el arte y la cultura.

Actividad D1-10 Impartición de talleres en los municipios de
Jalisco

Total de personas beneficiadas por los
talleres del fondo

(Número de personas del fondo talleres
(Realizado)/Número de personas del
fondo talleres (Programado))*100

Registros administrativos de los
talleres municipales. Jefatura de
Desarrollo Municipal

Trimestral 12,691.00 Persona 100% Registros administrativos de los talleres
municipales. Jefatura de Desarrollo Municipal

Existe interés de los gobiernos municipales en
implementar estrategias que acerquen  a la
ciudadanía el arte y la cultura.

Componente D2-Servicios de atención, registro de proyectos y
logística brindados en las estaciones culturales a
usuarios y sector cultural

Total de servicios ofrecidos en estaciones
culturales

(Número de servicios ofrecidos en
estaciones culturales
(Realizado)/Número de servicios
ofrecidos en estaciones culturales
(Programado))*100

Registros administrativos de la
atención en estaciones culturales.
Dirección de Planeación,
Vinculación y Desarrollo Sectorial

Trimestral 28.00 Servicio 100% Registros administrativos de la atención en
estaciones culturales. Dirección de Planeación,
Vinculación y Desarrollo Sectorial

Existen espacios de encuentro que propician el
intercambio cultural y la cultura de paz en los
municipios de Jalisco.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Cultura

Programa presupuestario: 447 Cultura Cardinal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad D2-02 Gestión de acciones para el óptimo
funcionamiento de estaciones culturales

Total de acciones realizadas para habilitar las
estaciones culturales

(Número de acciones realizadas para
habilitar las estaciones culturales
(Realizado)/Número de acciones
realizadas para habilitar las estaciones
culturales (Programado))*100

Registros administrativos de la
atención en estaciones culturales.
Dirección de Planeación,
Vinculación y Desarrollo Sectorial

Mensual 70.00 Acción 100% Registros administrativos de la atención en
estaciones culturales. Dirección de Planeación,
Vinculación y Desarrollo Sectorial

Existen espacios de encuentro que propician el
intercambio cultural y la cultura de paz en los
municipios de Jalisco.

Actividad D2-07 Atención al sector artístico y cultural de los
municipios

Total de acciones realizadas para atender al
sector

(Número de acciones realizadas para
atender al sector (Realizado)/Número
de acciones realizadas para atender al
sector (Programado))*100

Registros administrativos de la
atención en estaciones culturales.
Dirección de Planeación,
Vinculación y Desarrollo Sectorial

Mensual 28.00 Acción 100% Registros administrativos de la atención en
estaciones culturales. Dirección de Planeación,
Vinculación y Desarrollo Sectorial

Las y los artistas de los municipios de Jalisco
participan activamente en la vida cultural de su
comunidad.

Componente D3-Presentaciones artísticas y culturales realizadas
para la descentralización cultural.

Total de municipios con actividades artísticas
y culturales

(Número de municipios con actividades
(Realizado)/Número de municipios con
actividades (Programado))*100

Registros administrativos de la
programación en municipios.
Dirección de Operación y
Programación Cultural

Trimestral 125.00 Municipio 100% Registros administrativos de la programación en
municipios. Dirección de Operación y
Programación Cultural

Existe interés de los gobiernos municipales en
implementar estrategias que acerquen  a la
ciudadanía el arte y la cultura.

Actividad D3-01 Programación cultural en las bibliotecas públicas
de Jalisco

Total de bibliotecas públicas con
programación cultural

(Número de bibliotecas públicas con
programación cultural
(Realizado)/Número de bibliotecas
públicas con programación cultural
(Programado))*100

Registros administrativos sobre la
estadística en bibliotecas. Jefatura
de Bibliotecas

Trimestral 282.00 Biblioteca 100% Registros administrativos sobre la estadística en
bibliotecas. Jefatura de Bibliotecas

Existe interés de la población por participar en
actividades de las bibliotecas públicas.

Actividad D3-02 Programación de proyecciones cinematográficas
con música en vivo

Total de proyecciones realizadas con la
programación de Cinéfonico

(Número de proyecciones realizadas
con la programación de Cinéfonico
(Realizado)/Número de proyecciones
realizadas con la programación de
Cinéfonico (Programado))*100

Registros administrativos sobre las
gestiones municipales. Jefatura de
la Coordinación Operativa

Mensual 12.00 Proyección 100% Registros administrativos sobre las gestiones
municipales. Jefatura de la Coordinación
Operativa

Existe interés de los gobiernos municipales en
implementar estrategias que acerquen  a la
ciudadanía el arte y la cultura.

Componente D4-Acciones de fomento a la lectura realizadas con
estrategias y actividades en espacios lectores del
Estado de Jalisco

Total de mediadores de salas de lectura
capacitados

(Número de mediadores de salas de
lectura capacitados (Realizado)/Número
de mediadores de salas de lectura
capacitados (Programado))*100

Registros administrativos de las
listas de asistencia. Dirección de
Planeación, Vinculación y
Desarrollo Sectorial

Trimestral 25.00 Persona 100% Registros administrativos de las listas de
asistencia. Dirección de Planeación, Vinculación
y Desarrollo Sectorial

Existe interés de la población por participar en
actividades de fomento al libro, lectura y lenguas
de Jalisco.

Actividad D4-03 Capacitación a mediadores de salas de lectura Total de capacitaciones a mediadores de
salas de lectura

(Número de capacitaciones a
mediadores de salas de lectura
(Realizado)/Número de capacitaciones
a mediadores de salas de lectura
(Programado))*100

Registros administrativos de las
listas de asistencia. Dirección de
Planeación, Vinculación y
Desarrollo Sectorial

Trimestral 4.00 Capacitación 100% Registros administrativos de las listas de
asistencia. Dirección de Planeación, Vinculación
y Desarrollo Sectorial

Existe interés de la población por participar en
actividades de fomento al libro, lectura y lenguas
de Jalisco

Actividad D4-04 Espacios lectores operando en los municipios de
Jalisco

Total de espacios lectores operando en los
municipios

(Número de espacios lectores operando
en los municipios (Realizado)/Número
de espacios lectores operando en los
municipios (Programado))*100

Registros administrativos del
seguimiento a espacios lectores.
Dirección de Planeación,
Vinculación y Desarrollo Sectorial

Mensual 380.00 Espacio 100% Registros administrativos del seguimiento a
espacios lectores. Dirección de Planeación,
Vinculación y Desarrollo Sectorial

Existe interés de la población por participar en
actividades de fomento al libro, lectura y lenguas
de Jalisco

Componente D5-Presentaciones artísticas y talleres realizadas fuera
del área metropolitana de Guadalajara y en articulación
con los municipios de Jalisco

Total de asistentes a las actividades
artísticas en articulación con los municipios

(Número de asistentes a las actividades
artísticas en articulación con los
municipios (Realizado)/Número de
asistentes a las actividades artísticas en
articulación con los municipios
(Programado))*100

Registros administrativos de la
programación en municipios.
Jefatura de Desarrollo Municipal

Trimestral 10,000.00 Asistente 100% Registros administrativos de la programación en
municipios. Jefatura de Desarrollo Municipal

Existe interés de la población por participar en
eventos culturales y artísticos.

Actividad D5-05 Gestión de presentaciones de grupos artísticos
en municipios

Total de presentaciones realizadas por
grupos artísticos

(Número de presentaciones realizadas
por grupos artísticos
(Realizado)/Número de presentaciones
realizadas por grupos artísticos
(Programado))*100

Registros administrativos de la
programación en municipios.
Jefatura de Desarrollo Municipal

Mensual 50.00 Presentación 100% Registros administrativos de la programación en
municipios. Jefatura de Desarrollo Municipal

Existe interés de la población por participar en
eventos culturales y artísticos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Cultura

Programa presupuestario: 447 Cultura Cardinal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad D5-06 Gestión para ofrecer talleres artísticos y
culturales a grupos artísticos en municipios

Total de talleres realizados para grupos
artísticos

(Número de talleres realizados para
grupos artísticos (Realizado)/Número de
talleres realizados para grupos artísticos
(Programado))*100

Registros administrativos de las
listas de asistencia. Jefatura de
Desarrollo Municipal

Mensual 12.00 Taller 100% Registros administrativos de las listas de
asistencia. Jefatura de Desarrollo Municipal

Existe interés de la población por participar en
eventos culturales y artísticos.

Componente D6-Apoyos económicos entregados para el
fortalecimiento de las capacidades municipales
mediante el Fondo Jalisco de Animación Cultural

Total de apoyos entregados por el Fondo (Número de apoyos económicos FJAC
(Realizado)/Número de apoyos
económicos FJAC (Programado))*100

Registros administrativos de los
talleres municipales. Jefatura de
Desarrollo Municipal

Trimestral 70.00 Apoyo 100% Registros administrativos de los talleres
municipales. Jefatura de Desarrollo Municipal

Existe interés de los gobiernos municipales en
implementar estrategias que acerquen  a la
ciudadanía el arte y la cultura.

Actividad D6-09 Gestión coordinada para la entrega del fondo a
los municipios de Jalisco

Total de municipios beneficiados con los
apoyos

(Número de municipios beneficiados
FJAC (Realizado)/Número de
municipios beneficiados FJAC
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Jefatura de Desarrollo Municipal

Trimestral 70.00 Municipio 100% Registros administrativos de los talleres
municipales. Jefatura de Desarrollo Municipal

Existe interés de los gobiernos municipales en
implementar estrategias que acerquen  a la
ciudadanía el arte y la cultura.

Actividad D6-11 Recepción de solicitudes para apoyo del fondo
de animación

Total de solicitudes recibidas para asignación
de recursos

(Número de solicitudes recibidas
(Realizado)/Número de solicitudes
recibidas (Programado))*100

Registros administrativos de la
Jefatura de Desarrollo Municipal

Trimestral 97.00 Solicitud 100% Registros administrativos de los talleres
municipales. Jefatura de Desarrollo Municipal

Existe interés de los gobiernos municipales en
implementar estrategias que acerquen  a la
ciudadanía el arte y la cultura.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Cultura

Programa presupuestario: 455 Programa de rehabilitación y restauración de los espacios culturales, escénicos y del patrimonio cultural

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con la consolidación de
una política cultural en su beneficio, con el desarrollo de
las comunidades culturales, artísticas y creativas del
estado para la generación de cambios sociales.

Proporción de eventos y adiestramientos
culturales dirigidos a grupos prioritarios

(Total de asistentes a eventos y
adiestramientos culturales,
distinguiendo del total aquellos que
fueron dirigidos a los grupos prioritarios
seleccionados. (Realizado)/Total de
asistentes a eventos y adiestramientos
culturales, distinguiendo del total
aquellos que fueron dirigidos a los
grupos prioritarios seleccionados.
(Programado))*100

Secretaría de Cultura. Gobierno de
Jalisco, 2021.

Anual 26.50 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen el interés de
participar activamente en el desarrollo de las
comunidades culturales, artísticas y creativas. 

Componente 01-Acciones de conservación de infraestructura cultural
rescatada, restaurada, construida y equipada

Total de proyectos de conservación
realizados

(Número de proyectos de conservación
realizados. (Realizado)/Número de
proyectos de conservación realizados.
(Programado))*100

Dirección de Patrimonio Cultural Trimestral 2.00 Proyecto 100% Registros administrativos del seguimiento de
proyectos. Dirección de Patrimonio Cultural

Existen las condiciones necesarias para
conservar y rehabilitar el patrimonio del estado de
Jalisco.

Actividad 01-01 Restauración y mantenimiento de la Biblioteca
Central Profesor Ramón García Ruíz

Total de edificios culturales restaurados
(biblioteca)

(Número de de edificios culturales
restaurados (biblioteca)
(Realizado)/Número de de edificios
culturales restaurados (biblioteca)
(Programado))*100

Dirección de Patrimonio Cultural Trimestral 1.00 Edificio 100% Registros administrativos del seguimiento de
proyectos. Dirección de Patrimonio Cultural

Existen las condiciones necesarias para
conservar y rehabilitar el patrimonio del estado de
Jalisco.

Actividad 01-02 Restauración y mantenimiento de la Casa de la
Cultura Jalisciense

Total de edificios culturales restaurados
(casa de la cultura)

(Número de edificios culturales
restaurados (casa de la cultura)
(Realizado)/Número de edificios
culturales restaurados (casa de la
cultura) (Programado))*100

Dirección de Patrimonio Cultural Trimestral 1.00 Edificio 100% Registros administrativos del seguimiento de
proyectos. Dirección de Patrimonio Cultural

Existen las condiciones necesarias para
conservar y rehabilitar el patrimonio del estado de
Jalisco.

Componente 02-Acciones de intervención y protección realizadas
para la salvaguarda del patrimonio material, artístico e
histórico de Jalisco

Total de acciones de intervención de
espacios

(Número de acciones de intervención de
espacio (Realizado)/Número de
acciones de intervención de espacio
(Programado))*100

Dirección de Patrimonio Cultural Trimestral 2.00 Acción 100% Registros administrativos del seguimiento de
proyectos. Dirección de Patrimonio Cultural

Existen las condiciones necesarias para
conservar y rehabilitar el patrimonio del estado de
Jalisco.

Actividad 02-01 Contratación de bienes y servicios para las
intervenciones de salvaguarda del patrimonio material,
artístico e histórico de Jalisco

Total de contrataciones de bienes y servicios (Número de contrataciones de bienes y
servicios (Realizado)/Número de
contrataciones de bienes y servicios
(Programado))*100

Dirección de Patrimonio Cultural Trimestral 2.00 Contrato 100% Registros administrativos del seguimiento de
proyectos. Dirección de Patrimonio Cultural

Existen las condiciones necesarias para
conservar y rehabilitar el patrimonio del estado de
Jalisco.

Actividad 02-02 Gestión de proyectos ante las instancias
competentes para la intervención de inmuebles

Total de gestiones realizadas para la
intevención de inmuebles

(Número de gestiones realizadas para
la intevención de inmuebles
(Realizado)/Número de gestiones
realizadas para la intevención de
inmuebles (Programado))*100

Dirección de Patrimonio Cultural Trimestral 2.00 Gestión 100% Registros administrativos de la Dirección de
Operación y Programación Cultural

Las y los ciudadanos se apropian de los espacios
públicos para el goce y disfrute de sus derechos
culturales, sociales y de seguridad.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 056 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente

Programa presupuestario: 795 Educación Superior en Restauración de Bienes Muebles (ECRO)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con la consolidación de
una política cultural en su beneficio, con el desarrollo de
las comunidades culturales, artísticas y creativas del
estado para la generación de cambios sociales.

Capital humano artístico ocupado y
empleado

(Cálculo a partir de los resultados del
segundo trimestre de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) del INEGI. Con base al Sistema
Nacional de Clasificación de
Ocupaciones se seleccionan las que
conforman el Sector Cultural Artístico.
(Realizado)/Cálculo a partir de los
resultados del segundo trimestre de la
Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) del INEGI. Con base al
Sistema Nacional de Clasificación de
Ocupaciones se seleccionan las que
conforman el Sector Cultural Artístico.
(Programado))*100

Secretaría de Cultura. Gobierno de
Jalisco, 2021.

Anual 52,762.00 Artista 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen el interés de
participar activamente en el desarrollo de las
comunidades culturales, artísticas y creativas. 

Componente 01-Programa de Licenciatura en restauración de bienes
muebles impartido a las y los estudiantes inscritos.

Total de alumnos y alumnas  inscritos de
nuevo ingreso

(Número de alumnas y alumnos
(admitidos) (Realizado)/Número de
alumnas y alumnos (admitidos)
(Programado))*100

Informes académicos en la página
web de transparencia de la
Institución, generados por la
Dirección Académica.

Semestral 25.00 Alumno 100% www.ecro.edu.mx, Informes y reportes Existe la necesidad de contar con profesionales
de la conservación y restauración y el interés de
los jóvenes por formarse en el esta área.

Actividad 01-03 Gestión de programas de movilidad estudiantil
saliente para los alumnos de décimo semestre

Total de alumnas y alumnos en movilidad
estudiantil

(Número de estudiantes que realizaron
actividades de movilidad
(Realizado)/Número de estudiantes que
realizaron actividades de movilidad
(Programado))*100

Acta del Consejo académico,
elaborada por el Consejo
Académico de la ECRO.

Trimestral 5.00 Alumno 100% www.ecro.edu.mx, Informes y reportes Existen las condiciones sanitarias para realizar
actividades de movilidad saliente nacional e
internacional

Actividad 01-02 Seguimiento de la inserción laboral de los
egresados

Total de egresadas y egresados que trabajan
en la disciplina

(Numero de egresadas y egresados que
trabajan en la disciplina
(Realizado)/Numero de egresadas y
egresados que trabajan en la disciplina
(Programado))*100

Encuesta de inserción laboral de la
Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente ,
generada por la Coordinación y
Dirección académica.

Trimestral 120.00 Egresado 100% www.ecro.edu.mx, Informes y reportes Los egresados responden a la encuesta de
inserción laboral  Información en la página
www.ecro.edu.mx

Actividad 01-01 Impartición de asignaturas establecidas en el
programa académico

Total de asignaturas del programa impartidas (Número de asignaturas (realizadas)
(Realizado)/Número de asignaturas
(realizadas) (Programado))*100

Informes académicos en la página
web de transparecia de la
Institución, generados por la
dirección académica

Trimestral 49.00 Estudio 100% Registro de control escolar, informes de junta
directiva.

Hay estudiantes interesados en cursar la
Licenciatura en adquirir una formación profesional
en restauración con un perfil interdisciplinario
(científico,técnico y humanístico)

Actividad 01-04 Impartición de cursos de capacitación y
actualización en conservación para profesionales
externos

Total de cursos de capacitación y
actualización

(Número de cursos de capacitación
(Realizado)/Número de cursos de
capacitación (Programado))*100

Informes académicos en la página
web de transparecia de la
Institución,generados por la
dirección académica.

Trimestral 5.00 Curso 100% www.ecro.edu.mx, Informes y reportes Hay interesados en participar en cursos,
diplomados y seminarios de capacitación y
actualización.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 056 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente

Programa presupuestario: 795 Educación Superior en Restauración de Bienes Muebles (ECRO)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 02-Proyectos de conservación, restauración e
investigación realizados para  las Instituciones y
comunidades que lo soliciten.

Total de proyectos de conservación y
restauración e investigación

(Número de proyectos de conservacion
y restauracion (Realizado)/Número de
proyectos de conservacion y
restauracion (Programado))*100

Informes académicos en la página
web de transparecia de la
Institución, generados por la
dirección académica de la ECRO.

Semestral 10.00 Proyecto 100% www.ecro.edu.mx, Informes y reportes Hay solicitudes para elaborar proyectos de
invetsigación, conservación y restauración

Actividad 02-01 Dictaminación y diagnostico proyectos de
conservación y restauración de bienes culturales.

Total de informes generados (Número de informes generados
(Realizado)/Número de informes
generados (Programado))*100

Expedientes de Dirección General
y Dirección Académica, generados
por dirección general y académica
de la Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente 

Trimestral 10.00 Informe 100% Documentación oficial emitida en respuesta a
solicitudes  Información en la página oficial
www.ecro.edu.mx, informes, dictámenes y
reportes

Existen los medios financieros, materiales y
humanos para ejecutar los proyectos.

Actividad 02-02 Ejecución  de proyectos de investigación para su
publicación a nivel científico y de divulgación

Total de publicaciones realizadas (Número de publicaciones de
investigacion (Realizado)/Número de
publicaciones de investigacion
(Programado))*100

Informes académicos en la página
web de transparecia de la
Institución, generados por la
dirección académica de la ECRO.

Trimestral 3.00 Publicación 100% www.ecro.edu.mx, Informes y reportes Los profesores de la ECRO se organizan en
cuerpos académicos y grupos de investigación

Actividad 02-03 Realización de eventos académicos para la
divulgación de proyectos

Total de eventos realizados (Número de eventos realizados
(Realizado)/Número de eventos
realizados (Programado))*100

Informes académicos en la página
web de transparencia de la
institución

Trimestral 1.00 Evento 100% Documentación oficial emitida en respuesta a
solicitudes

Existe la necesidad de dar a conocer los
conocimientos generados durante las
intervenciones de restauración y en las
investigaciones académicas, como un medio de
contribuir al desarrollo humano y social y el
crecimiento de la disciplina.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

647

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 069 Instituto Cultural Cabañas

Programa presupuestario: 428 Programa de conservación, desarrollo de contenido y divulgación del Instituto Cultural Cabañas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con la consolidación de
una política cultural en su beneficio, con el desarrollo de
las comunidades culturales, artísticas y creativas del
estado para la generación de cambios sociales.

Personas visitantes a los museos de Jalisco
que dependen de la Secretaría de Cultura

(Cuenta de los visitantes que ingresan a
los museos que dependen de la
Secretaría de Cultura mediante el
registro administrativo del museo.
(Realizado)/Cuenta de los visitantes que
ingresan a los museos que dependen
de la Secretaría de Cultura mediante el
registro administrativo del museo.
(Programado))*100

Secretaría de Cultura. Gobierno de
Jalisco. Cifras preliminares mayo
2022.

Mensual 366,484.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen el interés de
participar activamente en el desarrollo de las
comunidades culturales, artísticas y creativas. 

Componente A1-Exposiciones y funciones de cine  realizadas para
contribuir a las diversas manifestaciones culturales

Total de exposiciones, actividades paralelas
y cine cabañas

(número de exposiciones, actividades
paralelas y funciones de cine
(Realizado)/número de exposiciones,
actividades paralelas y funciones de
cine (Programado))*100

Informe mensual de actividades
2021 de las Direcciones de Área
del Instituto Cultural Cabañas 

Trimestral 237.00 Actividad 100% Estadisticas del Instituto Cultural Cabañas Existe un interés creciente por las exposiciones y
funciones de cine entre los habitantes del estado
de Jalisco

Actividad A1-04 Inauguraciones de exposiciones y actividades
paralelas.

Total de exposiciones y actividades paralelas (número de exposiciones y actividades
paralelas (Realizado)/número de
exposiciones y actividades paralelas
(Programado))*100

Informe mensual de actividades
2021 de las Direcciones de Área
del Instituto Cultural Cabañas 

Trimestral 33.00 Actividad 100% Estadísticas del Instituto Cultural Cabañas Existe un interés creciente por las exposiciones
temporales y actividades paralelas entre los
habitantes del estado de Jalisco

Actividad A1-03 Realización de funciones de cine y actividades
paralelas de cine.

Total de funciones de cine cabañas y
actividades paralelas

(número de actividades paralelas y
funciones de cine (Realizado)/número
de actividades paralelas y funciones de
cine (Programado))*100

Informe mensual de actividades
2021 de las Direcciones de Área
del Instituto Cultural Cabañas 

Trimestral 192.00 Actividad 100% Estadísticas del Instituto Cultural Cabañas Los habitantes de Jalisco incrementan su
participación en las actividades

Componente B2-Talleres culturales realizados con perspectiva de
género y ejes transversales para los visitantes y los
jaliscienses

Total de actividades de programas públicos,
perspectiva de género y educativas del
Instituto Cultural Cabañas

(número de actividad de programas
públicos, perspectiva de género y
educativos (Realizado)/número de
actividad de programas públicos,
perspectiva de género y educativos
(Programado))*100

Informe mensual de actividades
2021 de las Direcciones de Área
del Instituto Cultural Cabañas 

Trimestral 80.00 Actividad 100% Estadísticas del Instituto Cultural Cabañas Los habitantes del estado de jalisco participan
con interés en las  actividades

Actividad B2-01 Programación de actividades educativas en el
Instituto Cultural Cabañas.

Total de actividades educativas (número de actividad educativas
(Realizado)/número de actividad
educativas (Programado))*100

Informe mensual de actividades
2021 de las Direcciones de Área
del Instituto Cultural Cabañas 

Trimestral 40.00 Actividad 100% Estadísticas del Instituto Cultural Cabañas Las y los habitantes del estado de Jalisco
presentan un interés creciente por las
actividades.

Actividad B2-02 Programación de actividades de programas
públicos y perspectiva de género

Total de actividades con perspectiva de
género y programas públicos

(número de actividades de programas
de ejes transversales
(Realizado)/número de actividades de
programas de ejes transversales
(Programado))*100

Informe mensual de actividades
2021 de las Direcciones de Área
del Instituto Cultural Cabañas 

Trimestral 36.00 Actividad 100% Estadísticas del Instituto Cultural Cabañas La participación a las actividades es creciente
entre los habitantes del estado de Jalisco.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 071 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Programa presupuestario: 436 Radio y Televisión Jalisciense

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con la consolidación de
una política cultural en su beneficio, con el desarrollo de
las comunidades culturales, artísticas y creativas del
estado para la generación de cambios sociales.

Capital humano artístico ocupado y
empleado

(Cálculo a partir de los resultados del
segundo trimestre de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) del INEGI. Con base al Sistema
Nacional de Clasificación de
Ocupaciones se seleccionan las que
conforman el Sector Cultural Artístico.
(Realizado)/Cálculo a partir de los
resultados del segundo trimestre de la
Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) del INEGI. Con base al
Sistema Nacional de Clasificación de
Ocupaciones se seleccionan las que
conforman el Sector Cultural Artístico.
(Programado))*100

Secretaría de Cultura. Gobierno de
Jalisco, 2021.

Anual 52,762.00 Artista 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen el interés de
participar activamente en el desarrollo de las
comunidades culturales, artísticas y creativas. 

Componente 01-Señal de televisión digital terrestre transmitida en los
hogares jaliscienses.

Total de eventos transmitidos (Número de eventos transmitidos
(Realizado)/Número de eventos
transmitidos (Programado))*100

Transmisiones de la programación
de JaliscoTV en el 2021, reporte
trimestral  del director de TV 

Semestral 4.00 Evento 100% Reportes Trimestrales de Direcciones a
Dirección General del SJRTV

Existe interés en la ciudadanía en ver lo que
ofrece la barra programática de JaliscoTv

Actividad 01-01 Programación actualizada con contenido propio Total de programas de contenido propio
transmitidos por televisión

(Número de programas de contenido
propio transmitidos por televisión
(Realizado)/Número de programas de
contenido propio transmitidos por
televisión (Programado))*100

Barra programática del SJRTV Trimestral 24.00 Programa 100% Reporte trimestrales de Direcciones a Dirección
General del SJRTV

Existe interés en la ciudadanía en ver los
programas de contenido propio que ofrece la
programación de JaliscoTv

Actividad 01-02 Programación actualizada de contenido en
Co-Producción.

Total de programas de contenido de
Co-Producción transmitidos por televisión

(Número de programas de contenido de
Co-Producción transmitidos por
televisión (Realizado)/Número de
programas de contenido de
Co-Producción transmitidos por
televisión (Programado))*100

Barra programática del SJRTV Trimestral 3.00 Programa 100% Envíos trimestrales de Direcciones a Dirección
General del SJRTV

Existe interés en la ciudadanía en ver los
programas de Co-Producción que ofrece
JaliscoTv

Actividad 01-03 Programación actualizada de contenidos
especiales.

Total de programas de contenido especial
transmitidos por televisión

(Número de programas de contenido
especial transmitidos por televisión
(Realizado)/Número de programas de
contenido especial transmitidos por
televisión (Programado))*100

Calendario de eventos especiales
del SJRTV

Trimestral 12.00 Programa 100% Envíos trimestrales de Direcciones a Dirección
General del SJRTV

Existe interés en la ciudadanía en ver los
programas de contenidos especiales que ofrece
JaliscoTv

Actividad 01-08 Programación actualizada con contenido
informativo

Total de programas informativos transmitidos (Numero de Programas informativos
transmitidos (Realizado)/Numero de
Programas informativos transmitidos
(Programado))*100

Cintas testigos de transmisiones y
el reporte trimestral del Director de
Noticias al Director General del
SJRTV

Trimestral 600.00 Programa 100% Reportes trimestrales de la Dirección de Noticias
y cintas testigo

Existe interés en la ciudadanía en ver lo que
ofrece la barra de programación informativa de
JaliscoTv
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 071 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Programa presupuestario: 436 Radio y Televisión Jalisciense

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 04-Contenidos informativos, culturales y educativos
transmitidos en plataformas digitales

Total de contenido cultural, educativo e
informativo transmitidos en plataformas
digitales

(Número de contenido cultural,
educativo e informativo transmitidos en
plataformas digitales
(Realizado)/Número de contenido
cultural, educativo e informativo
transmitidos en plataformas digitales
(Programado))*100

Reportes trimestrales de la
Dirección de Contenidos y Redes
Sociales y plataformas digitales

Trimestral 21,840.00 Contenido 100% Reportes trimestrales de la Dirección de
Contenidos y ]Redes Sociales y plataformas
digitales

Existe interés en la ciudadanía en navegar en las
plataformas digitales y redes sociales sobre lo
que ofrece el SJRT

Actividad 04-04 Publicación de contenido Informativo, cultural y
educativo transmitido en plataformas digitales

Total de alcances por visitas en plataformas
digitales

(Número de alcances por visitas en
plataformas digitales
(Realizado)/Número de alcances por
visitas en plataformas digitales
(Programado))*100

Reportes trimestrales de la
Dirección de Contenidos y Redes
Sociales y plataformas digitales

Trimestral 1,500,000.00 Visita 100% Reportes trimestrales de la Dirección de
Contenidos y Redes Sociales y plataformas
digitales

Existe interés en la ciudadanía en ver las
plataformas digitales sobre el contenido que
ofrece el SJRT

Actividad 04-05 Interacción al contenido Informativo, cultural y
educativo transmitido en plataformas digitales

Total de interacciones en redes sociales (Número de interacciones en redes
sociales (Realizado)/Número de
interacciones en redes sociales
(Programado))*100

Reportes trimestrales de la
Dirección de Contenidos y Redes
Sociales y plataformas digitales

Trimestral 30,000.00 Visita 100% Reportes trimestrales de la Dirección de
Contenidos y Redes Sociales y plataformas
digitales

Existe interés en la ciudadanía en interactuar en
los contenidos publicados en las plataformas
digitales y/o redes sociales sobre lo que ofrece el
SJRT

Actividad 04-06 Reproducción de contenido Informativo, cultural y
educativo transmitido en plataformas digitales

Total de reproducciones de videos en redes
sociales

(Número de reproducciones de videos
en redes sociales (Realizado)/Número
de reproducciones de videos en redes
sociales (Programado))*100

Reportes trimestrales de la
Dirección de Contenidos y Redes
Sociales y plataformas digitales

Trimestral 500,000.00 Vista 100% Reportes trimestrales de la Dirección de
Contenidos y Redes Sociales y plataformas
digitales

Existe interés en la ciudadanía en reproducir los
contenidos publicados en las plataformas
digitales y/o redes sociales sobre lo que ofrece el
SJRT

Actividad 04-07 Publicación de contenido Informativo, cultural y
educativo transmitido en internet

Total de contenido cultural, informativo y
educativo publicado en internet

(Número de contenido cultural,
informativo y educativo publicado en
internet (Realizado)/Número de
contenido cultural, informativo y
educativo publicado en internet
(Programado))*100

Reportes trimestrales de la
Dirección de Contenidos y Redes
Sociales y plataformas digitales

Trimestral 21,840.00 Publicación 100% Reportes trimestrales de la Dirección de
Contenidos y Redes Sociales y plataformas
digitales

Existe interés en la ciudadanía en conocer el
contenido de las plataformas digitales y/o redes
sociales sobre lo que ofrece el SJRT

Componente 05-Programas de Radio transmitidos por Jalisco Radio Total de programas transmitidos por
JaliscoRadio

(Número de programas que se
transmiten por JaliscoRadio
(Realizado)/Número de programas que
se transmiten por JaliscoRadio
(Programado))*100

Cintas testigo y reportes
trimestrales de la Dirección de
Radio

Trimestral 4,176.00 Programa 100% Reportes trimestrales de la Dirección de Radio y
cintas testigo

Existe interés en la ciudadanía en escuchar lo
que ofrece la barra de programación de
JaliscoRadio

Actividad 05-09 Programación especial de contenido Informativo,
cultural y educativo transmitido por JaliscoRadio

Total de programas especiales transmitidos
por JaliscoRadio

(Número de programas especiales
transmitidos por JaliscoRadio
(Realizado)/Número de programas
especiales transmitidos por
JaliscoRadio (Programado))*100

Cintas testigo y reportes
trimestrales de la Dirección de
Radio

Trimestral 5.00 Programa 100% Puede ser verificada a través de cintas testigo y
reportes trimestrales de la Dirección de Radio

Existe interés en la ciudadanía en escuchar los
programas especiales que ofrece JaliscoRadio

Actividad 05-10 Programación general de contenido Informativo,
cultural y educativo transmitido por JaliscoRadio

Total de la programación transmitida por
JaliscoRadio

(Número de programas transmitidos por
JaliscoRadio (Realizado)/Número de
programas transmitidos por
JaliscoRadio (Programado))*100

Cintas testigo y reportes
trimestrales de la Dirección de
Radio

Trimestral 4,176.00 Programa 100% Puede ser verificada a través de cintas testigo y
reportes trimestrales de la Dirección de Radio

Existe interés en la ciudadanía en escuchar
contenido informativo, cultural y educativo, que
ofrece la barra de programación de JaliscoRadio

Actividad 05-11 Programación de spots transmitidos acerca de la
nueva imagen de JaliscoRadio

Total de spots transmitidos acerca de la
nueva imagen de JaliscoRadio

(Número de spots transmitidos acerca
de la nueva imagen de JaliscoRadio
(Realizado)/Número de spots
transmitidos acerca de la nueva imagen
de JaliscoRadio (Programado))*100

Cintas testigo y reportes
trimestrales de la Dirección de
Radio

Trimestral 66,000.00 Spots 100% Puede ser verificada a través de cintas testigo y
reportes trimestrales de la Dirección de Radio

Existe interés en la ciudadanía en escuchar los
spots programados sobre la nueva imagen de
JaliscoRadio



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

650

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 072 Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco (FOFJ)

Programa presupuestario: 465 Programa de Operación, Promoción y Difusión de la Orquesta Filarmónica de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con la consolidación de
una política cultural en su beneficio, con el desarrollo de
las comunidades culturales, artísticas y creativas del
estado para la generación de cambios sociales.

Capital humano artístico ocupado y
empleado

(Cálculo a partir de los resultados del
segundo trimestre de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) del INEGI. Con base al Sistema
Nacional de Clasificación de
Ocupaciones se seleccionan las que
conforman el Sector Cultural Artístico.
(Realizado)/Cálculo a partir de los
resultados del segundo trimestre de la
Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) del INEGI. Con base al
Sistema Nacional de Clasificación de
Ocupaciones se seleccionan las que
conforman el Sector Cultural Artístico.
(Programado))*100

Secretaría de Cultura. Gobierno de
Jalisco, 2021.

Anual 52,762.00 Artista 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen el interés de
participar activamente en el desarrollo de las
comunidades culturales, artísticas y creativas. 

Componente 01-Conciertos en temporada y extraordinarios
realizados en el teatro Degollado

Total de conciertos programados por la
Orquesta Filarmónica de Jalisco.

(Número de conciertos programados
por la Orquesta Filarmónica de Jalisco.
(Realizado)/Número de conciertos
programados por la Orquesta
Filarmónica de Jalisco.
(Programado))*100

Orquesta Filarmónica de Jalisco Cuatrimestral 40.00 Concierto 100% Registros administrativos de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco

Existe un interés creciente por las actividades
culturales entre los habitantes del estado de
Jalisco; la programación de la OFJ se llevará a
cabo con las medidas sanitarias aprobadas por la
mesa de salud.

Actividad 01-01 Presentaciones de conciertos de temporada y
extraordinarios realizados por la OFJ de música
sinfónica o en agrupaciones de cámara en formato
presencial, pre grabados, a distancia o mixta con
transmisión en colaboración con SJRTV

Total de asistentes a los conciertos
programados.

(Número de asistentes de los conciertos
programados por la Orquesta
Filarmónica de Jalisco.
(Realizado)/Número de asistentes de
los conciertos programados por la
Orquesta Filarmónica de Jalisco.
(Programado))*100

Orquesta Filarmónica de Jalisco Cuatrimestral 30,000.00 Asistente 100% Registros administrativos de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco

Existe la necesidad de ofrecer conciertos de
música sinfónica de alta calidad para ampliar los
horizontes de consumo musical a la población del
Estado de Jalisco.

Actividad 01-08 Presentaciones en colaboración con los
Mariachis

Total de presentaciones en colaboración (Presentación de la Orquesta en
colaboración (Realizado)/Presentación
de la Orquesta en colaboración
(Programado))*100

Solicitudes de contratación con
conjunto de Mariachis

Trimestral 7.00 Presentación 100% Contratos generados con los conjuntos de
Mariachi

Los conjuntos de Mariachi se interesan contratar
a la Orquesta

Componente 02-Conciertos y presentaciones artísticas realizadas
fuera de sede.

Total de conciertos realizados fuera de sede. (Número de conciertos realizados fuera
de sede por la  Orquesta Filarmónica de
Jalisco (Realizado)/Número de
conciertos realizados fuera de sede por
la  Orquesta Filarmónica de Jalisco
(Programado))*100

Orquesta Filarmónica de Jalisco Trimestral 10.00 Concierto 100% Registros administrativos de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco

Existe un interés creciente por las actividades
culturales entre los habitantes del estado de
Jalisco; existen los espacios que cumplen con las
necesidades que hacen posible el traslado y
presentación de la Orquesta.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 072 Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco (FOFJ)

Programa presupuestario: 465 Programa de Operación, Promoción y Difusión de la Orquesta Filarmónica de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-03 Presentaciones artísticas realizadas para difundir
la música orquestal y/o ensambles al interior del estado
de Jalisco en formato presencial y/o a través de
plataformas digitales.

Total de asistentes de los conciertos
programados fuera de sede.

(Número de asistentes de los conciertos
programados fuera de sede por la
Orquesta Filarmónica de Jalisco
(Realizado)/Número de asistentes de
los conciertos programados fuera de
sede por la Orquesta Filarmónica de
Jalisco (Programado))*100

Orquesta Filarmónica de Jalisco Cuatrimestral 8,000.00 Asistente 100% Registros administrativos de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco

Existe la necesidad de acercar la música
orquestal más allá de su sede, para una mayor
incidencia social.

Actividad 02-06 Invitación a municipios de la Orquesta Total de salidas a municipios (Salidas a municipios
(Realizado)/Salidas a municipios
(Programado))*100

Solicitudes de asistencia por parte
de los municipios a la Filarmónica

Trimestral 4.00 Municipio 100% Generación de reportes del área administrativa Los municipios se interesan en acercar a la
cultura a sus pobladores.

Componente 04-Clases de perfeccionamiento y apreciación musical
realizadas y/o grabadas.

Total de clases de asesorías de
perfeccionamiento y apreciación musical
programadas

(Número de clases de asesorías de
perfeccionamiento y apreciación
musical programadas
(Realizado)/Número de clases de
asesorías de perfeccionamiento y
apreciación musical programadas
(Programado))*100

Orquesta Filarmónica de Jalisco Trimestral 4.00 Asesoría 100% Registros administrativos de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco

Existe la necesidad de proveer el conocimiento y
perfeccionamiento de interpretación musical para
los habitantes del estado de Jalisco.

Actividad 04-02 Contribución a la difusión de la cultura a través de
conocimientos de músicos e invitados a la comunidad
artística en las clases de perfeccionamiento y
apreciación musical en formato presencial y/o a través
de plataformas digitales.

Total de reproducciones de clases de
perfeccionamiento y apreciación musical
realizadas.

(Número de reproducciones de clases
de perfeccionamiento y apreciación
musical realizadas (Realizado)/Número
de reproducciones de clases de
perfeccionamiento y apreciación
musical realizadas (Programado))*100

Orquesta Filarmónica de Jalisco Cuatrimestral 1,000.00 Asistente 100% Registros administrativos de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco

Existe un interés creciente por el conocimiento y 
perfeccionamiento de interpretación musical entre
los habitantes del estado de Jalisco.

Actividad 04-03 Contribución a las clases de perfeccionamiento y
apreciación musical de la orquesta filarmónica

Total de asistencia a las clases presenciales (Clases presenciales de orquesta
(Realizado)/Clases presenciales de
orquesta (Programado))*100

Informes de la Orquesta Trimestral 20.00 Alumno 100% Reportes de asistencia El público se interesa asistir a las clases de
perfeccionamiento y apreciación cultural

Componente 05-Difusión y promoción de conciertos realizados a
través de medios electrónicos.

Total de conciertos transmitidos en medios
electrónicos

(Número de conciertos transmitidos en
medios electrónicos
(Realizado)/Número de conciertos
transmitidos en medios electrónicos
(Programado))*100

Orquesta Filarmónica de Jalisco Cuatrimestral 9.00 Concierto 100% Registros administrativos de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco

Existe la necesidad de difundir y llegar a un
público más amplio incidiendo en una mayor
difusión de la música sinfónica aprovechando el
alcance de las plataformas digitales.

Actividad 05-04 Retransmisión de los conciertos de la OFJ, clases
de perfeccionamientos, charlas y fragmentos musicales
a través de plataformas digitales.

Total de visitas realizadas a plataformas
digitales.

(Número de visitas realizadas a
plataformas digitales de la OFJ
(Realizado)/Número de visitas
realizadas a plataformas digitales de la
OFJ (Programado))*100

Orquesta Filarmónica de Jalisco Cuatrimestral 60,000.00 Visita 100% Registros administrativos de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco

Existe la necesidad de consumir música sinfónica
de calidad, incidiendo en una mayor difusión de la
misma, aprovechando el alcance de las
plataformas digitales.

Actividad 05-07 Invitación de visitas a las plataformas digitales Total de visitas en las plataformas digitales (Invitaciones por redes sociales
(Realizado)/Invitaciones por redes
sociales (Programado))*100

Plataformas digitales Trimestral 300.00 Visita 100% Reportes de visitas Las y los habitantes se interesan visitar las
plataformas digitales de la Orquesta

Componente I1-Conciertos, ensayos y contenidos didácticos
presentados y/o grabados, para niñas, niños y
adolescentes.

Total de conciertos, ensayos y contenidos
didácticos programados.

(Número conciertos y/o ensayos
didácticos programados por la Orquesta
Filarmónica de Jalisco
(Realizado)/Número conciertos y/o
ensayos didácticos programados por la
Orquesta Filarmónica de Jalisco
(Programado))*100

Orquesta Filarmónica de Jalisco Cuatrimestral 18.00 Concierto 100% Registros administrativos de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco

Existe necesidad de crear una mayor asiduidad
desde temprana edad a través de la música
sinfónica enfocada al público infantil y
adolescente.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I1-05 Promoción y difusión de la música orquestal a
través de Conciertos didácticos y ensayos abiertos al
público realizados para niñas, niños y adolescentes.

Total de niñas, niños y adolescentes
asistentes de los conciertos, ensayos y
material didácticos programados.

(Número de niñas, niños y adolescentes
asistentes de los conciertos didácticos
programados por la Orquesta
Filarmónica de Jalisco
(Realizado)/Número de niñas, niños y
adolescentes asistentes de los
conciertos didácticos programados por
la Orquesta Filarmónica de Jalisco
(Programado))*100

Orquesta Filarmónica de Jalisco Cuatrimestral 2,500.00 Niño y niña 100% Registros administrativos de la Orquesta
Filarmónica de Jalisco

Existe un público infantil y adolescente
potenciales para tener un acercamiento a la
música orquestal por medio de contenido
didáctico para su temprana asimilación y
consumo.

Actividad I1-06 Invitación a escuelas a presenciar los ensayos
generales de los programas de la tercera temporada.

Total de invitaciones a escuelas (Invitación a escuelas
(Realizado)/Invitación a escuelas
(Programado))*100

Secretaría de Educación Jalisco Trimestral 8.00 Escuela 100% Generación de reportes de asistencia. Las escuelas participan en las presentaciones del
ensayo.
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 083 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)

Programa presupuestario: 445 Programa de Fomento a la Cultura y las Artes en el Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con la consolidación de
una política cultural en su beneficio, con el desarrollo de
las comunidades culturales, artísticas y creativas del
estado para la generación de cambios sociales.

Capital humano artístico ocupado y
empleado

(Cálculo a partir de los resultados del
segundo trimestre de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) del INEGI. Con base al Sistema
Nacional de Clasificación de
Ocupaciones se seleccionan las que
conforman el Sector Cultural Artístico.
(Realizado)/Cálculo a partir de los
resultados del segundo trimestre de la
Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) del INEGI. Con base al
Sistema Nacional de Clasificación de
Ocupaciones se seleccionan las que
conforman el Sector Cultural Artístico.
(Programado))*100

Secretaría de Cultura. Gobierno de
Jalisco, 2021.

Anual 52,762.00 Artista 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen el interés de
participar activamente en el desarrollo de las
comunidades culturales, artísticas y creativas. 

Componente 01-Apoyos económicos entregados para financiar
proyectos de emprendimiento cultural y economía
creativa a través de convocatorias

Total de proyectos financiados por la
subcuenta de Foculta

(Número de proyectos financiados por
la subcuenta de Foculta
(Realizado)/Número de proyectos
financiados por la subcuenta de Foculta
(Programado))*100

Jefatura de Fideicomiso FEFCA Trimestral 1.00 Proyecto 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Foculta. Dirección Administrativa

Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la
erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.

Actividad 01-01 Publicación de convocatorias para proyectos
culturales y de economía creativa

Total de convocatorias publicadas (Número de convocatorias publicadas
(Realizado)/Número de convocatorias
publicadas (Programado))*100

Jefatura de Fideicomiso FEFCA Trimestral 1.00 Convocatoria 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Foculta. Dirección Administrativa

Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la
erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.

Actividad 01-03 Gestión administrativa para la operación de la
subcuenta de Foculta

Total de gestiones administrativas de Foculta (Número de gestiones administrativas
de Foculta (Realizado)/Número de
gestiones administrativas de Foculta
(Programado))*100

Dirección Administrativa Trimestral 1.00 Gestión 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Foculta. Dirección Administrativa

Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la
erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.

Componente 02-Proyectos patrimoniales realizados para la
conservación y difusión de los bienes del patrimonio
cultural y natural del estado

Total de proyectos patrimoniales realizados
por la subcuenta de patrimonio cultural

(Número de proyectos patrimoniales por
la subcuenta de patrimonio cultural
(Realizado)/Número de proyectos
patrimoniales por la subcuenta de
patrimonio cultural (Programado))*100

Jefatura de Fideicomiso FEFCA Trimestral 10.00 Proyecto 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Patrimonio Cultural. Dirección Administrativa

Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la
erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.

Actividad 02-01 Inventariar, clasificar, catalogar y crear
documentos del patrimonio cultural tangible de Jalisco

Total de documentos del patrimonio cultural
tangible

(Número de documentos del patrimonio
cultural tangible (Realizado)/Número de
documentos del patrimonio cultural
tangible (Programado))*100

Dirección de Patrimonio Cultural Mensual 4.00 Documento 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Patrimonio Cultural. Dirección de Patrimonio
Cultural

Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la
erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.
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Actividad 02-02 Gestión para el mantenimiento mayor de
inmuebles patrimoniales

Total de gestiones realizadas para el
mantenimiento mayor

(Número de gestiones realizadas para
el mantenimiento mayor
(Realizado)/Número de gestiones
realizadas para el mantenimiento mayor
(Programado))*100

Dirección de Patrimonio Cultural Trimestral 1.00 Gestión 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Patrimonio Cultural. Dirección de Patrimonio
Cultural

Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la
erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.

Actividad 02-03 Gestión para la conservación de sitios
arqueológicos de Jalisco

Total de gestiones realizadas para proyectos
de arqueología

(Número de gestiones realizadas para
proyectos de arqueología
(Realizado)/Número de gestiones
realizadas para proyectos de
arqueología (Programado))*100

Dirección de Patrimonio Cultural Trimestral 1.00 Gestión 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Patrimonio Cultural. Dirección de Patrimonio
Cultural

Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la
erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.

Actividad 02-04 Promoción de proyectos patrimoniales para la
conservación y difusión de los bienes del patrimonio
cultural y natural del estado

Total de proyectos patrimoniales
promocionados

(Número de proyectos patrimoniales
promocionados (Realizado)/Número de
proyectos patrimoniales promocionados
(Programado))*100

Dirección de Gestión Integral de
Proyectos

Mensual 4.00 Proyecto 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Patrimonio Cultural. Dirección de Gestión
Integral de Proyectos

Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la
erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.

Componente 03-Administración de recursos ejecutados para la
óptima operación de los espacios escénicos y culturales
de Jalisco

Total de proyectos realizados con la
subcuenta de Espacios culturales, escénicos
y Cultura Cardinal

(Número de proyectos realizados con la
subcuenta de Espacios culturales,
escénicos y Cultura Cardinal
(Realizado)/Número de proyectos
realizados con la subcuenta de
Espacios culturales, escénicos y Cultura
Cardinal (Programado))*100

Dirección Administrativa Trimestral 2.00 Proyecto 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Espacios culturales, escénicos y Cultura
Cardinal. Dirección Administrativa

Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la
erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.

Actividad 03-01 Operación de los espacios escénicos
administrados por la Secretaría de Cultura

Total de espacios escénicos operando (Número de espacios escénicos
(Realizado)/Número de espacios
escénicos (Programado))*100

Jefatura de Fideicomiso FEFCA Trimestral 5.00 Espacio 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Espacios culturales, escénicos y Cultura
Cardinal. Dirección Administrativa

Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la
erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.

Actividad 03-02 Programación del Encuentro de Operadores
Escénicos

Total de operadores escénicos capacitados (Total de operadores escénicos
capacitados (Realizado)/Total de
operadores escénicos capacitados
(Programado))*100

Dirección de Operación y
Programación Cultural

Trimestral 40.00 Operación 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Espacios culturales, escénicos y Cultura
Cardinal. Dirección de Operación y
Programación Cultural

Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la
erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.

Componente 04-Financiamiento de programas de formación artística
realizada para el crecimiento y profesionalización del
sector

Total de programas de formación financiados
con la subcuenta de Educación,
Profesionalización y Formación Continua

(Número de programas de formación
financiados con la subcuenta de
Educación, Profesionalización y
Formación Continua
(Realizado)/Número de programas de
formación financiados con la subcuenta
de Educación, Profesionalización y
Formación Continua (Programado))*100

Dirección Administrativa Trimestral 6.00 Programa 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Educación, Profesionalización y Formación
Continua. Dirección Administrativa

Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la
erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.

Actividad 04-01 Programación de proyectos que promuevan el
crecimiento profesional del sector

Total de proyectos de crecimiento profesional (Número de proyectos de crecimiento
profesional (Realizado)/Número de
proyectos de crecimiento profesional
(Programado))*100

Dirección Administrativa Trimestral 5.00 Proyecto 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Educación, Profesionalización y Formación
Continua. Dirección Administrativa

Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la
erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.

Actividad 04-02 Programación de presentaciones de la Orquesta
Típica de Guadalajara y el Coro del Estado

Total de presentaciones realizadas por la
Orquesta y el Coro

(Número de presentaciones realizadas
por la Orquesta y el Coro
(Realizado)/Número de presentaciones
realizadas por la Orquesta y el Coro
(Programado))*100

Dirección Administrativa Mensual 120.00 Presentación 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Educación, Profesionalización y Formación
Continua. Dirección Administrativa

Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la
erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.
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Componente 05-Presentaciones y exposiciones realizadas con las
mejores condiciones de producción

Total de proyectos realizados por la
subcuenta de manifestaciones artísticas

(Número de proyectos realizados por la
subcuenta de manifestaciones artísticas
(Realizado)/Número de proyectos
realizados por la subcuenta de
manifestaciones artísticas
(Programado))*100

Dirección Administrativa Trimestral 13.00 Proyecto 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Manifestaciones artísticas. Dirección
Administrativa

Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la
erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.

Actividad 05-01 Intervención integral en municipios mediante
talleres, charlas y presentaciones

Total de municipios con intervenciones
integrales

(Número de municipios con
intervenciones integrales
(Realizado)/Número de municipios con
intervenciones integrales
(Programado))*100

Dirección de Operación y
Programación Cultural

Mensual 35.00 Municipio 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Manifestaciones artísticas. Dirección de
Operación y Programación Cultural

Existen proyectos que fortalecen la oferta Cultural
en el Estado de Jalisco a través del Fideicomiso
del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes.

Actividad 05-02 Ejecución de proyectos de promoción de la
cultura popular de Jalisco

Total de actividades realizadas en proyectos
de promoción de la cultura popular

(Número actividades realizadas en
proyectos de promoción de la cultura
popular (Realizado)/Número actividades
realizadas en proyectos de promoción
de la cultura popular (Programado))*100

Dirección de Gestión Integral de
Proyectos

Mensual 9.00 Actividad 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Manifestaciones artísticas. Dirección de Gestión
Integral de Proyectos

Existen proyectos que fortalecen la oferta Cultural
en el Estado de Jalisco a través del Fideicomiso
del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes.

Actividad 05-03 Programación de presentaciones del Ballet de
Jalisco

Total de presentaciones realizadas por el
Ballet de Jalisco

(Presentaciones realizadas por el Ballet
de Jalisco (Realizado)/Presentaciones
realizadas por el Ballet de Jalisco
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección Administrativa

Mensual 12.00 Presentación 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Manifestaciones artísticas. Dirección de
Desarrollo Cultural y Artístico

Existen proyectos que fortalecen la oferta Cultural
en el Estado de Jalisco a través del Fideicomiso
del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes.

Actividad 05-04 Programación de espectáculos de la disciplina de
danza

Total de espectáculos de la disciplina de
danza

(Número de espectáculos de la
disciplina de danza (Realizado)/Número
de espectáculos de la disciplina de
danza (Programado))*100

Dirección de Desarrollo Cultural y
Artístico

Mensual 73.00 Presentación 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Manifestaciones artísticas. Dirección de
Desarrollo Cultural y Artístico

Existen proyectos que fortalecen la oferta Cultural
en el Estado de Jalisco a través del Fideicomiso
del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes.

Actividad 05-05 Programación de espectáculos de la disciplina de
teatro

Total de espectáculos de la disciplina de
teatro

(Número de espectáculos de la
disciplina de teatro (Realizado)/Número
de espectáculos de la disciplina de
teatro (Programado))*100

Dirección de Desarrollo Cultural y
Artístico

Trimestral 1.00 Presentación 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Manifestaciones artísticas. Dirección de
Desarrollo Cultural y Artístico

Existen proyectos que fortalecen la oferta Cultural
en el Estado de Jalisco a través del Fideicomiso
del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes.

Actividad 05-06 Programación de espectáculos de la disciplina de
música

Total de espectáculos de la disciplina de
música

(Número de espectáculos de la
disciplina de música
(Realizado)/Número de espectáculos de
la disciplina de música
(Programado))*100

Dirección de Desarrollo Cultural y
Artístico

Mensual 31.00 Presentación 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Manifestaciones artísticas. Dirección de
Desarrollo Cultural y Artístico

Existen proyectos que fortalecen la oferta Cultural
en el Estado de Jalisco a través del Fideicomiso
del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes.

Actividad 05-07 Programación de acciones de la disciplina de
literatura

Total de acciones de la disciplina de literatura (Número de acciones de la disciplina de
literatura (Realizado)/Número de
acciones de la disciplina de literatura
(Programado))*100

Dirección de Desarrollo Cultural y
Artístico

Mensual 40.00 Actividad 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Manifestaciones artísticas. Dirección de
Desarrollo Cultural y Artístico

Existen proyectos que fortalecen la oferta Cultural
en el Estado de Jalisco a través del Fideicomiso
del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes.

Componente 06-Proyectos estratégicos realizados para la
contribución de declaratorias y al fortalecimiento de la
cultura en Jalisco

Total de proyectos estratégicos realizados
por la subcuenta de proyectos estratégicos y
de coinversión cultural

(Número de proyectos estratégicos
realizados por la subcuenta de
proyectos estratégicos y de coinversión
cultural (Realizado)/Número de
proyectos estratégicos realizados por la
subcuenta de proyectos estratégicos y
de coinversión cultural
(Programado))*100

Dirección Administrativa Trimestral 3.00 Proyecto 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Proyectos estratégicos y de coinversión cultural.
Dirección Administrativa

Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la
erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 083 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)

Programa presupuestario: 445 Programa de Fomento a la Cultura y las Artes en el Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 06-01 Publicación de ediciones y coediciones culturales Total de publicaciones culturales realizadas (Número de publicaciones culturales
realizadas (Realizado)/Número de
publicaciones culturales realizadas
(Programado))*100

Dirección de Desarrollo Cultural y
Artístico

Mensual 15.00 Publicación 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Patrimonio Cultural. Dirección de Desarrollo
Cultural y Artístico

Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la
erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.

Actividad 06-02 Operación de la Librería Mariano Azuela Total de librerías en operación (Número de librerías en operación
(Realizado)/Número de librerías en
operación (Programado))*100

Dirección de Desarrollo Cultural y
Artístico

Trimestral 1.00 Edificio 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Patrimonio Cultural. Dirección de Desarrollo
Cultural y Artístico

Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la
erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.

Actividad 06-03 Programación de actividades de Enclave. Festival
de poesía transdisciplinar

Total de actividades de enclave (Número de actividades de enclave
(Realizado)/Número de actividades de
enclave (Programado))*100

Dirección de Desarrollo Cultural y
Artístico

Trimestral 16.00 Actividad 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Patrimonio Cultural. Dirección de Desarrollo
Cultural y Artístico

Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la
erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.

Componente E5-Acciones operativas realizadas para celebrar un
acontecimiento histórico y conservar el proyecto Vías
Verdes

Total de acciones operativas realizadas por
la subcuenta de Conmemoraciones de
Jalisco

(Número de acciones operativas
subcuenta de Conmemoraciones de
Jalisco (Realizado)/Número de acciones
operativas subcuenta de
Conmemoraciones de Jalisco
(Programado))*100

Jefatura de Área de Fideicomiso
FEFCA

Trimestral 1.00 Acción 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Conmemoraciones de Jalisco. Dirección
Administrativa

Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la
erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.

Actividad E5-02 Ejecución de rodadas, talleres y actividades
culturales en Vías Verdes

Total de talleres y rodadas realizados en Vías
Verdes

(Número de talleres y rodadas en Vías
Verdes (Realizado)/Número de talleres
y rodadas en Vías Verdes
(Programado))*100

Jefatura de Área de Fideicomiso
FEFCA

Mensual 48.00 Taller 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Conmemoraciones de Jalisco. Dirección
Administrativa

Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la
erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.

Actividad E5-04 Gestión administrativa e institucional para la
operación de conmemoraciones de Jalisco

Total de gestiones realizadas para la
operación de conmemoraciones

(Número de  gestiones realizadas para
la operación de conmemoraciones
(Realizado)/Número de  gestiones
realizadas para la operación de
conmemoraciones (Programado))*100

Dirección Administrativa Mensual 12.00 Gestión 100% Registros administrativos de la subcuenta de
Conmemoraciones de Jalisco. Dirección de
Patrimonio Cultural

Existen legislaciones aplicables a los fideicomisos
públicos en el Estado de Jalisco que permiten la
erogación de presupuesto en temáticas de
cultura.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 083 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)

Programa presupuestario: 448 ECOS Música para la paz

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con la consolidación de
una política cultural en su beneficio, con el desarrollo de
las comunidades culturales, artísticas y creativas del
estado para la generación de cambios sociales.

Proporción de eventos y adiestramientos
culturales dirigidos a grupos prioritarios

(Total de asistentes a eventos y
adiestramientos culturales,
distinguiendo del total aquellos que
fueron dirigidos a los grupos prioritarios
seleccionados. (Realizado)/Total de
asistentes a eventos y adiestramientos
culturales, distinguiendo del total
aquellos que fueron dirigidos a los
grupos prioritarios seleccionados.
(Programado))*100

Secretaría de Cultura. Gobierno de
Jalisco, 2021.

Anual 26.50 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen el interés de
participar activamente en el desarrollo de las
comunidades culturales, artísticas y creativas. 

Componente I1-Núcleos ECOS de enseñanza musical operando para
niñas, niños y adolescentes en los municipios

Total de núcleos Ecos operando en el estado
de Jalisco 

(Número de núcleos Ecos operando en
el estado de Jalisco.
(Realizado)/Número de núcleos Ecos
operando en el estado de Jalisco.
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Jefatura de Coordinación de
Ensambles, Coros y Orquestas
(ECOS).

Trimestral 40.00 Núcleo 100% Registros administrativos sobre los núcleos
operando. Dirección de Operación y
Programación Cultural

Existe interés por parte de agentes sociales,
públicos y privados en instalar y mantener
núcleos Ecos en los municipios de Jalisco.

Actividad I1-01 Continuidad de núcleos Ecos en los municipios
del estado de Jalisco

Total de solicitudes de incorporación al
programa actualizadas

(Número de solicitudes de incorporación
al programa actualizadas
(Realizado)/Número de solicitudes de
incorporación al programa actualizadas
(Programado))*100

Jefatura de ECOS Música para la
Paz

Trimestral 40.00 Solicitud 100% Registros administrativos de las supervisiones a
núcleos. Dirección de Operación y Programación
Cultural

Las y los ciudadanos de los municipios con
núcleos ECOS tienen interés de que los NNA
reciban enseñanza musical.

Actividad I1-04 Capacitación a profesores y administrativos para
la óptima operación de los núcleos

Total de capacitaciones programadas para
docentes de Ecos 

(Número de capacitaciones
programadas para docentes de Ecos
(Realizado)/Número de capacitaciones
programadas para docentes de Ecos
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Jefatura de Coordinación de
Ensambles, Coros y Orquestas
(ECOS).

Mensual 5.00 Capacitación 100% Registros administrativos sobre los núcleos
operando. Dirección de Operación y
Programación Cultural

Las y los ciudadanos de los municipios con
núcleos ECOS tienen interés de que los NNA
reciban enseñanza musical.

Componente I2-Presentaciones realizadas por ensambles
comunitarios y orquestas especializadas

Total de agrupaciones conformadas con
alumnos de los núcleos Ecos

(Número de agrupaciones conformadas
con alumnos de los núcleos Ecos.
(Realizado)/Número de agrupaciones
conformadas con alumnos de los
núcleos Ecos. (Programado))*100

Registros administrativos de la
Jefatura de Coordinación de
Ensambles, Coros y Orquestas
(ECOS).

Mensual 10.00 Agrupación 100% Registros administrativos de la Jefatura de
Coordinación de Ensambles, Coros y Orquestas
(ECOS).

Las y los alumnos de los núcleos Ecos les
interesa participar en los ensambles.

Actividad I2-02 Conformación de agrupaciones regionales para su
presentación

Total de agrupaciones regionales
conformadas de los ensambles comunitarios

(Número de agrupaciones regionales
conformadas (Realizado)/Número de
agrupaciones regionales conformadas
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Jefatura de ECOS.

Trimestral 2.00 Agrupación 100% Registros administrativos con las listas de
asistencia. Jefatura ECOS Música para la Paz

Existen las condiciones para realizar
presentaciones musicales en municipios de los
ensambles Ecos.

Actividad I2-03 Organización de campamentos de estudio de
agrupaciones estatales

Total de campamentos de estudio realizados
por las agrupaciones estatales de Ecos.

(Número de campamentos de estudio
(Realizado)/Número de campamentos
de estudio (Programado))*100

Registros administrativos de la
Jefatura de ECOS Música para la
Paz

Mensual 8.00 Campamento 100% Registros administrativos con las listas de
asistencia. Jefatura de ECOS

Existen las condiciones para realizar
presentaciones musicales en municipios de los
ensambles Ecos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 083 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)

Programa presupuestario: 448 ECOS Música para la paz

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I2-04 Programación de presentaciones de los
ensambles comunitarios

Total de presentaciones realizadas por las
agrupaciones de los núcleos Ecos.

(Número de presentaciones realizadas
por las agrupaciones de los núcleos
Ecos. (Realizado)/Número de
presentaciones realizadas por las
agrupaciones de los núcleos Ecos.
(Programado))*100

Registros administrativos con las
listas de asistencia. Jefatura
ECOS Música para la Paz

Mensual 400.00 Presentación 100% Registros administrativos con las listas de
asistencia. Jefatura ECOS Música para la Paz

Existen las condiciones para realizar
presentaciones musicales en municipios de los
ensambles Ecos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 083 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)

Programa presupuestario: 449 Programa de Entrega de Estímulos del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con la consolidación de
una política cultural en su beneficio, con el desarrollo de
las comunidades culturales, artísticas y creativas del
estado para la generación de cambios sociales.

Capital humano artístico ocupado y
empleado

(Cálculo a partir de los resultados del
segundo trimestre de la Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) del INEGI. Con base al Sistema
Nacional de Clasificación de
Ocupaciones se seleccionan las que
conforman el Sector Cultural Artístico.
(Realizado)/Cálculo a partir de los
resultados del segundo trimestre de la
Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE) del INEGI. Con base al
Sistema Nacional de Clasificación de
Ocupaciones se seleccionan las que
conforman el Sector Cultural Artístico.
(Programado))*100

Secretaría de Cultura. Gobierno de
Jalisco, 2021.

Anual 52,762.00 Artista 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen el interés de
participar activamente en el desarrollo de las
comunidades culturales, artísticas y creativas. 

Componente 01-Estímulos económicos entregados para la
producción de creaciones artísticas

Total de estímulos entregados a través del
FEFCA Tasa de variación del número de
estímulos entregados a través del FEFCA

(Número de estímulos entregados a
través del FEFCA Tasa de variación del
número de estímulos entregados a
través del FEFCA" (Realizado)/Número
de estímulos entregados a través del
FEFCA Tasa de variación del número
de estímulos entregados a través del
FEFCA" (Programado))*100

Consejo Estatal para la Cultura y
las Artes

Trimestral 25.00 Apoyo 100% Registros administrativos de los proyectos que
cumplieron con los criterios de selección.
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes

Existe interés de la comunidad artística y cultural
del estado de Jalisco en participar en las
convocatorias emitidas por el Fondo Estatal para
la Cultura y las Artes.

Actividad 01-01 Recepción de proyectos artísticos y culturales
que aplican para ser beneficiados por el FECA

Total de artistas que aplicaron en la
convocatoria del Fondo Estatal para la
Cultura y las Artes

(Número de artistas que aplicaron en la
convocatoria (Realizado)/Número de
artistas que aplicaron en la convocatoria
(Programado))*100

Consejo Estatal para la Cultura y
las Artes

Trimestral 216.00 Artista 100% Registros administrativos de los artistas que
aplicaron a la convocatoria. Consejo Estatal para
la Cultura y las Artes

La comunidad artística y cultural del estado de
Jalisco presenta sus proyectos para participar en
la convocatoria.

Actividad 01-02 Recepción de solicitudes de mujeres del sector
cultural para el programa Entrega de Estímulos FECA

Total de mujeres beneficiadas por el
programa FECA

(Número de mujeres beneficiadas por
FECA (Realizado)/Número de mujeres
beneficiadas por FECA
(Programado))*100

Consejo Estatal para la Cultura y
las Artes

Trimestral 13.00 Mujer 100% Registros administrativos de los artistas que
aplicaron a la convocatoria. Consejo Estatal para
la Cultura y las Artes.

La comunidad artística y cultural del estado de
Jalisco presenta sus proyectos para participar en
la convocatoria.

Componente 02-Gestiones jurídicas y administrativas realizadas para
la entrega de estímulos del Fondo Estatal para la
Cultura y las Artes

Total de gestiones realizadas para entrega
de estímulos

(Número de gestiones para entrega de
estímulos (Realizado)/Número de
gestiones para entrega de estímulos
(Programado))*100

Consejo Estatal para la Cultura y
las Artes

Trimestral 4.00 Gestión 100% Registros administrativos de la evolución de las
gestiones. Consejo Estatal para la Cultura y las
Artes

Existe interés de la comunidad artística y cultural
del estado de Jalisco en participar en las
convocatorias emitidas por el Fondo Estatal para
la Cultura y las Artes.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

660

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 083 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)

Programa presupuestario: 449 Programa de Entrega de Estímulos del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-01 Elaboración de los documentos que reglamenten
el ejercicio de los recursos

Total de documentos elaborados para
reglamentar el ejercicio de los recursos

(Número de documentos para
reglamentar el ejercicio de los recursos
(Realizado)/Número de documentos
para reglamentar el ejercicio de los
recursos (Programado))*100

Consejo Estatal para la Cultura y
las Artes

Trimestral 2.00 Documento 100% Reglas de operación y convocatoria publicada.
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes

Existen los medios para la entrega de recursos y
el desarrollo de proyectos artísticos y culturales.

Actividad 02-02 Formalización de la entrega de estímulos
mediante la firma de convenios

Total de convenios firmados para la entrega
de recursos 

(Número de convenios firmados para la
entrega de recursos
(Realizado)/Número de convenios
firmados para la entrega de recursos
(Programado))*100

Consejo Estatal para la Cultura y
las Artes

Trimestral 25.00 Convenio 100% Convenios formalizados entre los interesados.
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes

Existen los medios para la entrega de recursos y
el desarrollo de proyectos artísticos y culturales.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 084 Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco

Programa presupuestario: 662 Museos, exposiciones y galerías de Jalisco operando con calidad y eficiencia

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con la consolidación de
una política cultural en su beneficio, con el desarrollo de
las comunidades culturales, artísticas y creativas del
estado para la generación de cambios sociales.

Personas visitantes a los museos de Jalisco
que dependen de la Secretaría de Cultura

(Cuenta de los visitantes que ingresan a
los museos que dependen de la
Secretaría de Cultura mediante el
registro administrativo del museo.
(Realizado)/Cuenta de los visitantes que
ingresan a los museos que dependen
de la Secretaría de Cultura mediante el
registro administrativo del museo.
(Programado))*100

Secretaría de Cultura. Gobierno de
Jalisco. Cifras preliminares mayo
2022.

Mensual 366,484.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen el interés de
participar activamente en el desarrollo de las
comunidades culturales, artísticas y creativas. 

Componente D1-Gestiones administrativas y jurídicas realizadas para
la conservación y difusión de los espacios museísticos

Total de procesos de recursos humanos,
financieros, materiales y jurídicos realizados,
en apego a la normatividad aplicable.

(Número de procesos realizados
(Realizado)/Número de procesos
realizados (Programado))*100

Expedientes internos de la
Dirección Administrativa y Jefatura
Jurídica del Organismo.

Trimestral 50.00 Proceso 100% Expedientes internos de la Dirección
Administrativa y de la Jefatura Jurídica.

Se cuenta con los recursos administrativos y
jurídicos necesarios.

Actividad D1-02 Conservación y manejo de colecciones y acervos
bajo resguardo del OPD Museos, Exposiciones y
Galerías de Jalisco

Total de colecciones atendidas (Colecciones y acervos atendidos
(Realizado)/Colecciones y acervos
atendidos (Programado))*100

Listados de obra y/o reportes de
estados de condición.

Trimestral 30.00 Grupo 100% Reportes de estados de condición de las
colecciones y acervos bajo resguardo del OPD
Museos, exposiciones y galerías de Jalisco

Existen condiciones y recursos para la
conservación y manejo de colecciones y acervos
bajo resguardo del OPD Museos, Exposiciones y
Galerías de Jalisco

Actividad D1-03 Colaboraciones institucionales para el
fortalecimiento de los servicios culturales
proporcionados por el OPD Museos, Exposiciones y
Galerías de Jalisco.

Total de convenios de colaboración. (Convenios realizados
(Realizado)/Convenios realizados
(Programado))*100

Instrumentos jurídicos celebrados. Trimestral 10.00 Convenio 100% Convenios de colaboración del OPD Museos,
exposiciones y galerías de Jalisco

Existe interés entre agentes públicos, sociales y
privados del estado de Jalisco, nacionales e
internacionales por celebrar alianzas
estratégicas.

Componente I3-Servicios culturales proporcionados para una oferta
cultural y educativa de calidad

Total de visitantes a los espacios a cargo del
OPD Museos, Exposiciones y Galerías de
Jalisco

(Visitantes a eventos, talleres y
actividades en los espacios a cargo del
OPD Museos, Exposiciones y Galerías
de Jalisco (Realizado)/Visitantes a
eventos, talleres y actividades en los
espacios a cargo del OPD Museos,
Exposiciones y Galerías de Jalisco
(Programado))*100

Bitácora de registros de visitantes
de los espacios a cargo del OPD
Museos, Exposiciones y Galerías
de Jalisco

Trimestral 300,000.00 Visitante 100% Registro de visitantes a los espacios a cargo del
OPD Museos, exposiciones y galerías de Jalisco

Existe un interés creciente por las actividades
culturales entre agentes públicos, sociales y
privados del estado de Jalisco.

Actividad I3-01 Seguimiento de actividades educativas y artísticas
en los espacios.

Total de actividades educativas y artísticas
realizadas en los espacios a cargo del OPD
Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco

(Actividades educativas y artísticas
realizadas en los espacios a cargo del
OPD Museos, Exposiciones y Galerías
de Jalisco (Realizado)/Actividades
educativas y artísticas realizadas en los
espacios a cargo del OPD Museos,
Exposiciones y Galerías de Jalisco
(Programado))*100

Agenda de actividades del OPD
Museos, Exposiciones y Galerías
de Jalisco

Trimestral 300.00 Actividad 100% Registros de las actividades educativas y
artísticas del OPD Museos, Exposiciones y
Galerías de Jalisco.

Existe un interés creciente de las y los habitantes
por las actividades culturales entre agentes
públicos, sociales y privados del estado de
Jalisco.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 084 Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco

Programa presupuestario: 662 Museos, exposiciones y galerías de Jalisco operando con calidad y eficiencia

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I3-04 Exposiciones en los espacios a cargo del OPD
Museos, Exposiciones y Galerías de Jalisco.

Total de exposiciones realizadas en los
espacios cargo del OPD Museos,
Exposiciones y Galerías de Jalisco

(Exposiciones realizadas en los
espacios a cargo del OPD Museos,
Exposiciones y Galerías de Jalisco
(Realizado)/Exposiciones realizadas en
los espacios a cargo del OPD Museos,
Exposiciones y Galerías de Jalisco
(Programado))*100

Agenda de las exposiciones del
OPD Museos, Exposiciones y
Galerías de Jalisco

Trimestral 30.00 Exposición 100% Registros de las exposiciones del OPD Museos,
Exposiciones y Galerías de Jalisco.

Existe un interés creciente de las y los habitantes
por las exposiciones culturales.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Programa presupuestario: 421 Programa de Vinculación Laboral, Jalisco Trabaja

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito La población económicamente activa incrementa su
acceso a un empleo formal, fomentando la mejora en
los entornos económico y social del estado de Jalisco.

Trabajadores registrados ante el IMSS (Captación de la información mediante
registros administrativos proporcionados
por el IMSS (Realizado)/Captación de la
información mediante registros
administrativos proporcionados por el
IMSS (Programado))*100

IIEG, Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco, con datos del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS). Registros
administrativos, mayo 2022.

Mensual 1,918,499.00 Trabajador 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco prefieren
emplearse en el sector formal.

Componente A1-Apoyos económicos otorgados mediante Programa
de Vinculación Laboral

Total de apoyos otorgados mediante
Programa de Vinculación Laboral 

(Número de apoyos otorgados mediante
Programa de Vinculación Laboral
(Realizado)/Número de apoyos
otorgados mediante Programa de
Vinculación Laboral (Programado))*100

Base de datos "Apoyos otorgados
Programa Vinculación Laboral  ".
Servicio Nacional de Empleo
Jalisco

Trimestral 60,000.00 Apoyo 100% Base de datos "Apoyos otorgados Programa
Vinculación Laboral  ". Servicio Nacional de
Empleo Jalisco, 2021

Existe suficiencia presupuestal para la entrega de
apoyos a personas desempleadas y centros
capacitadores

Actividad A1-01 Entrega de apoyos a beneficiarios mediante
Subprograma Capacitación en el Trabajo

Total de personas registradas en Jalisco
Trabaja para vincularse empleo formal

(Número de apoyos entregados a
beneficiarios mediante Subprograma
Capacitación en el Trabajo
(Realizado)/Número de apoyos
entregados a beneficiarios mediante
Subprograma Capacitación en el
Trabajo (Programado))*100

Base de datos "Personas
registradas en Jalisco Trabaja ".
Servicio Nacional de Empleo
Jalisco

Mensual 28,000.00 Persona 100% Base de datos "Apoyos entregados a
beneficiarios mediante Subprograma
Capacitación en el Trabajo".Servicio Nacional de
Empleo Jalisco, 2021

Existen personas desempleadas o subempleadas
que solicitan capacitación para un empleo

Actividad A1-02 Entrega de apoyos a beneficiarios mediante
Subprograma Capacitación para el Trabajo

Total de vacantes registradas por
empleadores en Jalisco Trabaja

(Número de ejecución del gasto de
operación asignado al programa social
(Realizado)/Número de ejecución del
gasto de operación asignado al
programa social (Programado))*100

Base de datos "Vacantes
registradas en Jalisco Trabaja ".
Servicio Nacional de Empleo
Jalisco

Trimestral 2,000.00 Presupuesto 100% Base de datos "Apoyos entregados a
beneficiarios mediante  Subprograma
Capacitación para el Trabajo ".Servicio Nacional
de Empleo Jalisco, 2021

Existen personas desempleadas o subempleadas
que solicitan capacitación para un empleo

Componente A2-Ejecución  del gasto operación asignado al
Programa de Vinculación Laboral

Total de recursos ejercidos en gasto de
operación para el Programa de Vinculación
Laboral

(Número de recursos ejercidos en gasto
de operación para el Programa de
Vinculación Laboral (Realizado)/Número
de recursos ejercidos en gasto de
operación para el Programa de
Vinculación Laboral (Programado))*100

Base de datos del  Gasto de
Operación del PVL Servicio
Nacional del Empleo Jalisco

Mensual 140,000.00 Recurso 100% Base de datos del Gasto de Operación del PVL
Servicio Nacional del Empleo Jalisco, 2021

Existen requerimientos de personal, bienes,
insumos y servicios para la operación del
programa.

Actividad A2-03 Ejercido del gasto de operación  en personal
operativo para la ejecución del programa

Total de personas vinculadas a empleo
formal mediante Jalisco Trabaja

(Número de recursos ejercidos en gasto
de operación para el personal operativo
(Realizado)/Número de recursos
ejercidos en gasto de operación para el
personal operativo (Programado))*100

Base de datos "Personas
vinculadas  empleo formal en
Jalisco Trabaja ". Servicio
Nacional de Empleo Jalisco

Trimestral 6,000.00 Recurso 100% Base de datos Personal Operativo programa
PVL. Servicio Nacional de Empleo Jalisco, 2021

Existen requerimientos de personal operativo
para el ejercicio del programa. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Programa presupuestario: 421 Programa de Vinculación Laboral, Jalisco Trabaja

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-04 Ejercido del gasto de operación en insumos y
servicios para la ejecución del programa

Total de empleadores beneficiados con
vacantes cubiertas mediante Jalisco Trabaja

(Número de recursos ejercidos en gasto
de operación para insumos y servicios
(Realizado)/Número de recursos
ejercidos en gasto de operación para
insumos y servicios (Programado))*100

Base de datos "Empleadores
beneficiados con vacantes
cubiertas mediante Jalisco
Trabaja". Servicio Nacional de
Empleo Jalisco

Trimestral 2,000.00 Recurso 100% Base de Datos Gasto de Operación del
programa PVL, 2021

Existen requerimientos de bienes, insumos y
servicios para la operación del programa. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Programa presupuestario: 422 Programa de Crecimiento Laboral

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito La población económicamente activa incrementa su
acceso a un empleo formal, fomentando la mejora en
los entornos económico y social del estado de Jalisco.

Trabajadores registrados ante el IMSS (Captación de la información mediante
registros administrativos proporcionados
por el IMSS (Realizado)/Captación de la
información mediante registros
administrativos proporcionados por el
IMSS (Programado))*100

IIEG, Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco, con datos del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS). Registros
administrativos, mayo 2022.

Mensual 1,918,499.00 Trabajador 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco prefieren
emplearse en el sector formal.

Componente A1-Ejecución  del gasto operación asignado al
Programa de Crecimiento Laboral

Total de recursos ejercidos en gasto de
operación para el Programa de Crecimiento
Laboral

(Número de recursos ejercidos en gasto
de operación para el Programa de
Crecimiento Laboral
(Realizado)/Número de recursos
ejercidos en gasto de operación para el
Programa de Crecimiento Laboral
(Programado))*100

Base de datos del Gasto de
Operación del PCL Servicio
Nacional del Empleo Jalisco

Trimestral 100,000.00 Recurso 100% Base de datos del Gasto de Operación del PCL
Servicio Nacional del Empleo Jalisco, 2021

Existen requerimientos de personal, bienes,
insumos y servicios para la operación del
programa

Actividad A1-01 Ejercido del gasto de operación  en personal
operativo para la ejecución del programa

Total de recursos ejercidos en gasto de
operación para el personal operativo 

(Número de recursos ejercidos en 
gasto de operación para el personal
operativo (Realizado)/Número de
recursos ejercidos en  gasto de
operación para el personal operativo
(Programado))*100

Base de datos "Personal Operativo
programa PCL". Servicio Nacional
de Empleo Jalisco, 2023

Trimestral 50,000.00 Recurso 100% Base de datos "Personal Operativo programa
PCL". Servicio Nacional de Empleo Jalisco,
2021

Existen requerimientos de personal operativo
para el ejercicio del programa. 

Actividad A1-02 Ejercido del gasto de operación en insumos y
servicios para la ejecución del programa

Total de recursos ejercidos en gasto de
operación para insumos y servicios

(Número de recursos ejercidos en gasto
de operación para insumos y servicios
(Realizado)/Número de recursos
ejercidos en gasto de operación para
insumos y servicios (Programado))*100

Base de Datos " Gasto de
Operación del programa PCL",
2023

Trimestral 50,000.00 Recurso 100% Base de Datos " Gasto de Operación del
programa PCL", 2021

Existen requerimientos de bienes, insumos y
servicios para la operación del programa. 

Componente A2-Apoyos otorgados a personas desempleadas o sub
empleadas mediante el Subprograma de Fomento al
Autoempleo

Total de apoyos entregados mediante el
subprograma de Autoempleo

(Número de apoyos otorgados mediante
el subprograma Fomento al Autoempleo
(Realizado)/Número de apoyos
otorgados mediante el subprograma
Fomento al Autoempleo
(Programado))*100

Base de datos "Apoyos
económicos otorgados a
empleadas y subempleadas
mediante el subprograma de
Fomento al Autoempleo". Servicio
Nacional de Empleo Jalisco, 2023

Trimestral 45.00 Persona 100% Base de datos "Apoyos económicos otorgados a
empleadas y subempleadas mediante el
subprograma de  Fomento al Autoempleo".
Servicio Nacional de Empleo Jalisco, 2021

Recortes presupuestales que a nivel federal o
estatal se generen impidiendo cumplir con los
objetivos de beneficiar a la población proyectada
para la meta 2021

Actividad A2-03 Entrega de apoyos económicos individuales a
personas desempleadas o sub empleadas mediante el
Subprograma de Fomento al Autoempleo

Total de apoyos individuales otorgados
mediante el subprograma Fomento al
Autoempleo

(Número de apoyos individuales
otorgados mediante el subprograma
Fomento al Autoempleo
(Realizado)/Número de apoyos
individuales otorgados mediante el
subprograma Fomento al Autoempleo
(Programado))*100

Base de datos "Apoyos
económicos otorgados a
empleadas y subempleadas
mediante el subprograma de
Fomento al Autoempleo". Servicio
Nacional de Empleo Jalisco, 2023

Trimestral 10.00 Persona 100% Base de datos "Apoyos económicos otorgados a
empleadas y subempleadas mediante el
subprograma de  Fomento al Autoempleo".
Servicio Nacional de Empleo Jalisco, 2021

Existe suficiencia presupuestal a nivel  estatal
para cumplir con los objetivos de beneficiar a la
población proyectada para la meta 2021
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Programa presupuestario: 422 Programa de Crecimiento Laboral

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-04 Entrega de apoyos económicos grupales  a
personas desempleadas o sub empleadas mediante el
Subprograma de Fomento al Autoempleo

Total de apoyos grupales otorgados
mediante el subprograma Fomento al
Autoempleo

(Número de apoyos grupales otorgados
mediante el subprograma Fomento al
Autoempleo (Realizado)/Número de
apoyos grupales otorgados mediante el
subprograma Fomento al Autoempleo
(Programado))*100

Base de datos "Apoyos
económicos otorgados a
empleadas y subempleadas
mediante el subprograma de 
Fomento al Autoempleo". Servicio
Nacional de Empleo Jalisco 

Trimestral 35.00 Persona 100% Base de datos "Apoyos económicos otorgados a
empleadas y subempleadas mediante el
subprograma de  Fomento al Autoempleo".
Servicio Nacional de Empleo Jalisco, 2021

Existe suficiencia presupuestal a nivel  estatal
para cumplir con los objetivos de beneficiar a la
población proyectada para la meta 2021
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Programa presupuestario: 423 Programa Empleo Temporal para el Beneficio de la Comunidad Jalisco Retribuye

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito La población económicamente activa incrementa su
acceso a un empleo formal, fomentando la mejora en
los entornos económico y social del estado de Jalisco.

Trabajadores registrados ante el IMSS (Captación de la información mediante
registros administrativos proporcionados
por el IMSS (Realizado)/Captación de la
información mediante registros
administrativos proporcionados por el
IMSS (Programado))*100

IIEG, Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco, con datos del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS). Registros
administrativos, mayo 2022.

Mensual 1,918,499.00 Trabajador 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco prefieren
emplearse en el sector formal.

Componente A1-Apoyos económicos otorgados mediante el
Programa Empleo Temporal

Total de apoyos otorgados mediante el
Programa de Empleo Temporal

(Número de ejecución del gasto de
Operación Asignado al programa social
(Realizado)/Número de ejecución del
gasto de Operación Asignado al
programa social (Programado))*100

Base de datos "Apoyos otorgados
Programa de Empleo Temporal".
Servicio Nacional de Empleo
Jalisco , 2023

Trimestral 2,360.00 Presupuesto 100% Base de datos "Apoyos otorgados Programa de
Empleo Temporal". Servicio Nacional de Empleo
Jalisco , 2021

Recortes presupuestales que a nivel federal o
estatal se generen impidiendo cumplir con los
objetivos de beneficiar a la población proyectada
para la meta 2021

Actividad A1-01 Entrega de apoyos económicos a personas
desempleadas o sub empleadas mediante el Programa
Empleo Temporal

Total de personas apoyadas por el Programa
de Empleo Temporal

(Número de gasto de operación ejercido
en personal operativo para la ejecución
del programa (Realizado)/Número de
gasto de operación ejercido en personal
operativo para la ejecución del
programa (Programado))*100

Base de datos "personas
apoyadas mediante el Programa
de Empleo Temporal". Servicio
Nacional de Empleo Jalisco 

Trimestral 2,300.00 Presupuesto 100% Base de datos "personas apoyadas mediante el
Programa de Empleo Temporal". Servicio
Nacional de Empleo Jalisco, 2021

Existe suficiencia presupuestal a nivel  estatal
para cumplir con los objetivos de beneficiar a la
población proyectada para la meta 2021

Actividad A1-02 Entrega  de apoyos económicos otorgados a
Instituciones Públicas mediante el Programa Empleo
Temporal

Total de Instituciones Públicas apoyados por
el Programa de Empleo Temporal

(Número de gasto de operación ejercido
en insumos y servicio para la ejecución
del programa (Realizado)/Número de
gasto de operación ejercido en insumos
y servicio para la ejecución del
programa (Programado))*100

Base de datos "Instituciones
Públicas apoyadas mediante el
Programa de Empleo Temporal".
Servicio Nacional de Empleo
Jalisco, 2023

Trimestral 60.00 Presupuesto 100% Base de datos "Instituciones Públicas apoyadas
mediante el Programa de Empleo Temporal".
Servicio Nacional de Empleo Jalisco, 2021

Existe suficiencia presupuestal a nivel  estatal
para cumplir con los objetivos de beneficiar a la
población proyectada para la meta 2021

Componente A2-Ejecución  del gasto operación asignado al
Programa de Empleo Temporal

Total de recursos ejercidos en gasto de
operación para el Programa de Empleo
Temporal

(Número de recursos ejercidos en gasto
de operación para el Programa de
Empleo Temporal (Realizado)/Número
de recursos ejercidos en gasto de
operación para el Programa de Empleo
Temporal (Programado))*100

Base de datos del Gasto de
Operación del PET Servicio
Nacional del Empleo Jalisco, 2023

Trimestral 1,600,000.00 Recurso 100% Base de datos del Gasto de Operación del PET 
Servicio Nacional del Empleo Jalisco, 2021

Existen requerimientos de personal, bienes,
insumos y servicios para la operación del
programa

Actividad A2-03 Ejercido del gasto de operación  en personal
operativo para la ejecución del programa

Total de recursos ejercidos en gasto de
operación para el personal operativo 

(Número de recursos ejercidos en 
gasto de operación para el personal
operativo (Realizado)/Número de
recursos ejercidos en  gasto de
operación para el personal operativo
(Programado))*100

Base de Datos Personal Operativo
programa PET

Trimestral 1,250,000.00 Recurso 100% Base de datos Instituciones Públicas apoyadas
mediante el Programa de Empleo Temporal.
Servicio Nacional de Empleo Jalisco, 2021

Existen requerimientos de personal operativo
para el ejercicio del programa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Programa presupuestario: 423 Programa Empleo Temporal para el Beneficio de la Comunidad Jalisco Retribuye

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-04 Ejercido del gasto de operación en insumos y
servicios para la ejecución del programa

Total de recursos ejercidos en gasto de
operación para insumos y servicios

(Número de recursos ejercidos en gasto
de operación para insumos y servicios
(Realizado)/Número de recursos
ejercidos en gasto de operación para
insumos y servicios (Programado))*100

Base de Datos Gasto de
Operación del programa PET,
2023

Trimestral 350,000.00 Recurso 100% Base de Datos Gasto de Operación del
programa PET, 2021

Existen requerimientos de bienes, insumos y
servicios para la operación del programa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Programa presupuestario: 424 Programa Apoyo al Empleo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito La población económicamente activa incrementa su
acceso a un empleo formal, fomentando la mejora en
los entornos económico y social del estado de Jalisco.

Trabajadores registrados ante el IMSS (Captación de la información mediante
registros administrativos proporcionados
por el IMSS (Realizado)/Captación de la
información mediante registros
administrativos proporcionados por el
IMSS (Programado))*100

IIEG, Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco, con datos del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS). Registros
administrativos, mayo 2022.

Mensual 1,918,499.00 Trabajador 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco prefieren
emplearse en el sector formal.

Componente A1-Personas atendidas mediante el Programa de Apoyo
al Empleo

Total de personas vinculadas  mediante el
Programa de Apoyo al Empleo

(Número de personas atendidas
mediante el Programa de Apoyo al
Empleo (Realizado)/Número de
personas atendidas mediante el
Programa de Apoyo al Empleo
(Programado))*100

Base de datos "Personas
atendidas Programa de Apoyo al
Empleo ". Servicio Nacional del
Empleo Jalisco , 2023

Mensual 68,000.00 Persona 100% Base de datos "Personas atendidas Programa
de Apoyo al Empleo ". Servicio Nacional del
Empleo Jalisco , 2021

Existen personas que solicitan empleo para
acceder al Programa de Apoyo al Empleo

Actividad A1-01 Colocación de personas mediante  bolsa de
trabajo

Total de personas vinculadas mediante bolsa
de trabajo

(Número de Personas colocadas
mediante  Bolsa de Trabajo
(Realizado)/Número de Personas
colocadas mediante  Bolsa de Trabajo
(Programado))*100

Base de datos "Personas
COLOCADAS en un empleo
mediante Bolsa de Trabajo".
Servicio Nacional del Empleo
Jalisco, 2023

Mensual 18,000.00 Persona 100% Base de datos "Personas COLOCADAS en un
empleo mediante   Bolsa de Trabajo". Servicio
Nacional del Empleo Jalisco, 2021

Existen personas  que solicitan empleo

Actividad A1-02 Atención de personas mediante  bolsa de trabajo Total de personas atendidas mediante  bolsa
de trabajo

(Número de Personas atendidas
mediante  Bolsa de Trabajo
(Realizado)/Número de Personas
atendidas mediante  Bolsa de Trabajo
(Programado))*100

Base de datos "Personas
ATENDIDAS mediante  Bolsa de
Trabajo". Servicio Nacional del
Empleo Jalisco

Mensual 50,000.00 Persona 100% Base de datos "Personas ATENDIDAS mediante
 Bolsa de Trabajo". Servicio Nacional del
Empleo Jalisco, 2021

Existen personas  que solicitan empleo

Componente A2-Personas colocadas en un empleo mediante el
programa  Abriendo Espacios

Total de personas colocadas en un empleo
mediante  Abriendo Espacios 

(Número de personas colocadas  en un
empleo mediante  Abriendo Espacios
(Realizado)/Número de personas
colocadas  en un empleo mediante 
Abriendo Espacios (Programado))*100

Base de datos "Personas
COLOCADAS en un empleo
mediante Abriendo Espacios".
Servicio Nacional del Empleo
Jalisco, 2023

Mensual 1,200.00 Persona 100% Base de datos "Personas COLOCADAS en un
empleo mediante  Abriendo Espacios". Servicio
Nacional del Empleo Jalisco, 2021

Existen personas  que solicitan empleo

Actividad A2-01 Colocación de Adultos Mayores  en un empleo
mediante  Abriendo Espacios

Total de  Adultos Mayores colocados en un
empleo mediante  Abriendo Espacios 

(Número de  Adultos Mayores
colocadas en un empleo mediante 
Abriendo Espacios (Realizado)/Número
de  Adultos Mayores colocadas en un
empleo mediante  Abriendo Espacios
(Programado))*100

Base de datos "Adultos Mayores
COLOCADOS en un empleo
mediante  Abriendo Espacios".
Servicio Nacional del Empleo
Jalisco 2023

Mensual 900.00 Persona 100% Base de datos "Adultos Mayores COLOCADAS
en un empleo mediante  Abriendo Espacios".
Servicio Nacional del Empleo Jalisco, 2021

Existen personas  que solicitan empleo
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Programa presupuestario: 424 Programa Apoyo al Empleo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-02 Colocación de personas discapacitados  en un
empleo mediante  Abriendo Espacios

Total de  personas discapacitados colocadas
en un empleo mediante  Abriendo Espacios 

(Número de  personas discapacitados
colocadas en un empleo mediante 
Abriendo Espacios (Realizado)/Número
de  personas discapacitados colocadas
en un empleo mediante  Abriendo
Espacios (Programado))*100

Base de datos "Personas
discapacitados COLOCADAS en
un empleo mediante  Abriendo
Espacios ". Servicio Nacional del
Empleo Jalisco 2023

Mensual 300.00 Persona 100% Base de datos "Personas discapacitados
COLOCADAS en un empleo mediante  Abriendo
Espacios ". Servicio Nacional del

Existen personas  que solicitan empleo
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Programa presupuestario: 460 Desarrollo y planeación de mejores prácticas laborales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito La población económicamente activa incrementa su
acceso a un empleo formal, fomentando la mejora en
los entornos económico y social del estado de Jalisco.

Trabajadores registrados ante el IMSS (Captación de la información mediante
registros administrativos proporcionados
por el IMSS (Realizado)/Captación de la
información mediante registros
administrativos proporcionados por el
IMSS (Programado))*100

IIEG, Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco, con datos del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS). Registros
administrativos, mayo 2022.

Mensual 1,918,499.00 Trabajador 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco prefieren
emplearse en el sector formal.

Componente A1-Acciones implementadas para fomentar la justicia
laboral a los jornaleros agrícolas.

Total de acciones implementadas para
fomentar justicia laboral a jornaleros

(Total de acciones implementadas para
fomentar justicia laboral a jornaleros
(Realizado)/Total de acciones
implementadas para fomentar justicia
laboral a jornaleros (Programado))*100

Acciones implementadas para
fomentar la justicia laboral a los
jornaleros agrícolas.. Dirección de
Planeacion y Control.

Trimestral 246.00 Acción 100% Respuesta digital por parte de los ayuntamientos
donde indican su postura respecto a propuesta
de convenio de colaboración con la Secretaría
del Trabajo.

Existe disposición de los municipios para la
realización del padrón de jornaleros y acciones
que se implementan para mejorar sus
condiciones laborales

Actividad A1-02 Propuesta de convenio de colaboración para
validación con municipios

Total de propuestas de convenio enviadas
para aprobación por ayuntamientos

(Total de propuestas de convenio
enviadas para aprobación por
ayuntamientos (Realizado)/Total de
propuestas de convenio enviadas para
aprobación por ayuntamientos
(Programado))*100

Propuesta de convenio de
colaboración para validación con
municipios. Dirección de
Planeacion y Control

Trimestral 123.00 Documento 100% Correo electrónico/ punto de acuerdo u oficio de
rechazo de la iniciativa

Existe la disposición de los municipios para
implementar acciones en beneficio de los
jornaleros agrícolas.

Actividad A1-01 Respuestas de municipios sobre validación de
convenio de colaboración

Total de respuestas recibidas por parte de los
municipios

(Total de respuestas recibidas por parte
de los municipios (Realizado)/Total de
respuestas recibidas por parte de los
municipios (Programado))*100

Respuestas de municipios sobre
validación de convenio de
colaboración. Dirección de
Planeacion y Control.

Trimestral 123.00 Documento 100% Correo electrónico con respuesta recibido por
parte de los ayuntamientos a la dirección de
Planeación de la Secretaría del Trabajo

Existe participación favorable por parte de los
Municipios para la aprobación de la iniciativa para
beneficiar a los jornaleros agrícolas.

Componente C2-Acciones implementadas para fomentar la
modernización en la Secretaría

Total de acciones implementadas para
fomentar modernización en la Secretaría

(Total de acciones implementadas para
fomentar modernización en la
Secretaría (Realizado)/Total de
acciones implementadas para fomentar
modernización en la Secretaría
(Programado))*100

Actas de sesión o resoluciones
emitidas. Dirección de Planeacion
y Control.

Trimestral 4,081.00 Acción 100% Actas de sesión o resoluciones emitidas Existe interés por empresas y organizaciones en
participar

Actividad C2-02 Reuniones realizadas de trabajo que tiene el
Comité de Evaluación y seguimiento de las políticas del
trabajo

Total de sesiones Comité Evaluación 
Seguimiento Políticas del Trabajo realizadas

(Total de sesiones Comité Evaluación 
Seguimiento Políticas del Trabajo
realizadas (Realizado)/Total de
sesiones Comité Evaluación 
Seguimiento Políticas del Trabajo
realizadas (Programado))*100

Actas de sesión del Comité de
Evaluación y seguimiento de las
políticas del trabajo. Dirección de
Planeacion y Control.

Trimestral 12.00 Acción 100% Actas de sesión del Comité de Evaluación y
seguimiento de las políticas del trabajo

Se programan las sesiones de la comisión, no
obstante queda sujeta a modificación en virtud de
 la pandemia del COVID-19

Actividad C2-01 Contribuir a fomentar el empleo y promover la
igualdad de inclusión, asì como la justicia laboral entre
patrones y trabajadores, a través de acciones que
fortalezcan el desarrollo del Estado

Total de distintivos entregados por la
Secretaría a empresas 

(Total de distintivos entregados por la
Secretaría a empresas
(Realizado)/Total de distintivos
entregados por la Secretaría a
empresas (Programado))*100

Resoluciones o dictamen emitido.
Dirección de Planeacion y Control.

Semestral 200.00 Distintivo 100% Resoluciones o dictamen emitido Existe interés de las empresas en participar
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Programa presupuestario: 460 Desarrollo y planeación de mejores prácticas laborales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C2-03 Servicios de soporte técnico y actualizaciones de
equipo de cómputo atendidos

Total de servicios atendidos soporte técnico y
actualización de equipos

(Total de servicios atendidos soporte
técnico y actualización de equipos
(Realizado)/Total de servicios atendidos
soporte técnico y actualización de
equipos (Programado))*100

STPS/Sistemas Trimestral 3,869.00 Servicio 100% Reportes de Servicios Sistemas e informática
del Panel de Servicios

Las áreas cuentan con equipos de cómputo
funcionando correctamente



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

673

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Programa presupuestario: 466 Conducción de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito La población económicamente activa incrementa su
acceso a un empleo formal, fomentando la mejora en
los entornos económico y social del estado de Jalisco.

Tasa de informalidad laboral (Tasa de informalidad laboral
(Realizado)/Tasa de informalidad
laboral (Programado))*100

INEGI, Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, México:
(ENOE) cifras preliminares I
trimestre 2022.

Trimestral 46.60 Tasa 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco prefieren
emplearse en el sector formal.

Componente 01-Acciones implementadas para fomentar la
estabilidad y el crecimiento laboral en el Estado.

Total de acciones prioritarias realizadas. (Total de acciones priorizadas por el 
Secretario (Realizado)/Total de
acciones priorizadas por el  Secretario
(Programado))*100

Prensa escrita, televisión, Internet,
radio y redes sociales.
Coordinación de Medios Digitales.

Mensual 200.00 Acción 100% Prensa escrita, televisión, Internet, radio y redes
sociales

Los representantes de los actores del empleo
tienen disponibilidad en asistir a reuniones de
trabajo

Actividad 01-02 Acciones realizadas para la celebración de
convenios de colaboración

Total de convenios de colaboración
realizados o con participación

(Total de convenios de colaboración
realizados o con participación
(Realizado)/Total de convenios de
colaboración realizados o con
participación (Programado))*100

Convenios firmados. Despacho del
Secretario

Mensual 90.00 Convenio 100% Convenios firmados. Despacho del Secretario Los representantes de los actores del empleo
tienen disponibilidad en la celebración de
convenios

Actividad 01-01 Realización de eventos de apertura y seguimiento
de programas y proyectos para fomentar el empleo

Total de eventos, programas, proyectos
realizados para fomentar el empleo

(Total de eventos, programas, proyectos
realizados para fomentar el empleo
(Realizado)/Total de eventos,
programas, proyectos realizados para
fomentar el empleo (Programado))*100

Internet, página web y redes
sociales
https://www.facebook.com/Secreta
riadelTrabajoJalisco/.
Coordinación de Medios Digitales

Mensual 110.00 Evento 100% Internet, página web y redes sociales
https://www.facebook.com/SecretariadelTrabajoJ
alisco/

Existe participación favorable para su realización

Componente C1-Acciones realizadas para comunicar instrucciones o
disposiciones de la Secretaría

Total de acciones de comunicación llevadas
a cabo

(Total de acciones de comunicación
llevadas a cabo (Realizado)/Total de
acciones de comunicación llevadas a
cabo (Programado))*100

Reportes realizados por la
Coordinación de Medios Digitales.
Coordinación de Medios Digitales.

Trimestral 1,502.00 Acción 100% Reportes de la Coordinación de Medios Digitales Existe la necesidad de construir relación entre la
Secretaría y los Ciudadanos así como comunicar
las instrucciones o disposiciones del Secretario
sobre los objetivos prioritarios de la Secretaría

Actividad C1-01 Difusión en radio, televisión, medios impresos y
redes sociales de las actividades que realiza la
Secretaría del Trabajo, que generan impacto positivo en
la ciudadanía.

Total de actividades de difusión realizadas en
medios tradicionales

(Total de actividades de difusión
realizadas en medios tradicionales
(Realizado)/Total de actividades de
difusión realizadas en medios
tradicionales (Programado))*100

Prensa escrita,televisión y radio.
Coordinación de Medios Digitales.

Trimestral 302.00 Actividad 100% Prensa escrita,televisión y radio Existen actividades de la Secretaría que son de
interés público, para mantener la paz y justicia
laboral, así como la promoción del empleo.

Actividad C1-02 Difusión en radio, televisión, medios impresos y
redes sociales de las actividades que realiza la
Secretaría del Trabajo, que generan impacto positivo en
la ciudadanía.

Total de actividades de difusión realizadas en
medios electrónicos

(Total de actividades de difusión
realizadas en medios electrónicos
(Realizado)/Total de actividades de
difusión realizadas en medios
electrónicos (Programado))*100

Página web, internet y Facebook:
https://www.facebook.com/Secreta
riadelTrabajoJalisco/.
Coordinación de Medios Digitales.

Trimestral 1,200.00 Actividad 100% Página web, internet y Facebook:
https://www.facebook.com/SecretariadelTrabajoJ
alisco/

Existen actividades de la Secretaría que son de
interés público, para mantener la paz y justicia
laboral, así como la promoción del empleo.

Componente F1-Acciones realizadas para detectar posibles faltas
administrativas y corrupción

Porcentaje de reportes de cumplimiento
Programa Anual de Trabajo realizados

(Porcentaje de reportes de
cumplimiento Programa Anual de
Trabajo realizados
(Realizado)/Porcentaje de reportes de
cumplimiento Programa Anual de
Trabajo realizados (Programado))*100

Reporte Bimestral PAT ubicado en
las oficinas del Organo Interno de
Control de la STPS. Organo
Interno de Control

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Reporte Bimestral PAT ubicado en las oficinas
del Órgano Interno de Control de la STPS

QUE LOS CIUDADANOS DENUNCIEN ACTOS
O HECHOS DE CORRUPCIÓN



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

674

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Programa presupuestario: 466 Conducción de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F1-02 Informes de Evaluación en materia de Control
Interno

Porcentaje de Informes de evaluación de
Control Interno realizados

(Porcentaje de Informes de evaluación
de Control Interno realizados
(Realizado)/Porcentaje de Informes de
evaluación de Control Interno realizados
(Programado))*100

Evacuación realizada al control
interno ubicada en las oficinas del
Órgano Interno de Control. Organo
Interno de Control

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Evacuación realizada al control interno ubicada
en las oficinas del Órgano Interno de Control

QUE EXISTA PRESUPUESTO PARA LLEVAR
ACABO LA IMPLEMENTACIÓN DE CONTROL
INTERNO

Actividad F1-01 Ejecución de auditorías programadas Porcentaje de auditorías realizadas (Porcentaje de auditorías realizadas
(Realizado)/Porcentaje de auditorías
realizadas (Programado))*100

Cedula de inicio de auditoria y
cédula de avance de auditoria
ubicado en las oficinas del Organo
Interno de Control de la STPS.
Organo Interno de Control.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Cédula de inicio de auditoria y cédula de avance
de auditoria ubicado en las oficinas del Órgano
Interno de Control de la STPS

QUE SE AUTORICE EL PAT POR PARTE DE LA
CONTRALORIA

Actividad F1-03 Reportes de avance del PAT en coordinación con
la Contraloría del Estado

Porcentaje de reportes realizados (Porcentaje de reportes realizados
(Realizado)/Porcentaje de reportes
realizados (Programado))*100

Evacuación realizada al control
interno ubicada en las oficinas del
Órgano Interno de Control. Organo
Interno de Control

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Reporte Bimestral Programa Anual de Trabajo
ubicado en las oficinas del Órgano Interno de
Control de la STPS

Que se realicen las acciones del Programa Anual
de Trabajo
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Programa presupuestario: 467 Impartición de Justicia Laboral en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Subíndice Sistema de Derecho
Confiable y Objetivo del  Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Sistema de
Derecho Confiable y Objetivo del  Índice
de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Sistema de Derecho Confiable y
Objetivo del  Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2022.

Anual 17.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con un sistema de
impartición de justicia que garantiza el derecho al
acceso a la justicia de manera eficaz, eficiente,
innovadora, responsable, transparente, pronta y
expedita, al tiempo que se observan los protocolos de
atención hacia las personas en condición de
vulnerabilidad; y en consecuencia, aumentar la
confianza ciudadana en los órganos jurisdiccionales.

Sentencias definitivas con la modalidad de
juicios orales

(Sumatoria de las sentencias definitivas
emitidas por los jueces de oralidad en
materia penal, de los doce distritos
judiciales. (Realizado)/Sumatoria de las
sentencias definitivas emitidas por los
jueces de oralidad en materia penal, de
los doce distritos judiciales.
(Programado))*100

Consejo de la Judicatura, Poder
Judicial del Estado de Jalisco. IV
Trimestre 2020.

Anual 251.00 Sentencia 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés por conocer
y participar en métodos alternativos de solución
de controversias. 

Componente 02-Huelgas solucionadas en el Estado. Total de huelgas solucionadas en el Estado (Total de huelgas solucionadas en el
Estado (Realizado)/Total de huelgas
solucionadas en el Estado
(Programado))*100

Informes físicos firmados por el
titular del área. Presidencia de la
Junta Local de Conciliación y
Arbitraje

Trimestral 2,220.00 Documento 100% Informes físicos firmados por el titular del área
de Huelgas.

Las partes llegan a un arreglo, o se envían al
archivo por improcedente.

Actividad 02-01 Emplazar toda aquella solicitud de huelga que
haya sido revisada y procedente para dar a conocer al
patrón.

Total de solicitudes de huelga emplazadas (Total de solicitudes de huelgas
emplazadas (Realizado)/Total de
solicitudes de huelgas emplazadas
(Programado))*100

Informe físico y firmado por el
titular del área. Presidencia de la
Junta Local de Conciliación y
Arbitraje

Trimestral 1,560.00 Acta 100% Informe físico y firmado por el encargado de
Sala de Huelgas

El Actuario notificador da a conocer al patrón la
huelga que promovió el sindicato de sus
trabajadores.

Actividad 02-04 Actuaciones notificadas, correspondientes a los
emplazamientos a huelga.

Porcentaje de notificaciones realizadas a
emplazamientos.

(Porcentaje de notificaciones realizadas
a emplazamientos.
(Realizado)/Porcentaje de notificaciones
realizadas a emplazamientos.
(Programado))*100

Actuaciones notificadas,
correspondientes a los
emplazamientos a huelga.
Presidencia de la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje

Trimestral 80.00 Solicitud 100% Informes físicos firmados por el titular del área
concentradora.

El Actuario debe de cerciorarse y asegurarse de
que las partes deban de ser notificadas conforme
a lo estipulado en el Capítulo VII de la Ley
Federal del Trabajo.

Componente A1-Juicios laborales resueltos vía jurisdiccional y/o
conciliatoria.

Total de juicios laborales individuales
resueltos vía jurisdiccional y/o conciliatoria

(Total de juicios laborales individuales
resueltos vía jurisdiccional y/o
conciliatoria (Realizado)/Total de juicios
laborales individuales resueltos vía
jurisdiccional y/o conciliatoria
(Programado))*100

Sistema de Gestión de Procesos
Gubernamentales (SGPG), en el
caso de las Juntas Foráneas se
informa por correo. Presidencia de
la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje

Trimestral 6,000.00 Juicio 100% Sistema de Gestión de Procesos
Gubernamentales (SGPG), en el caso de las
Juntas Foráneas se informa por correo
electrónico

Los expedientes solucionados deberán contener
el documento de resolución por cualquiera que
haya sido la vía de solución. Las partes llegan a
un arreglo entre sí, la parte actora se desiste de
la demanda; un tribunal de segunda instancia
ordena el tipo resolución del juicio

Actividad A1-02 Todos los amparos recibidos en oficialía de
partes.

Total de amparos recibidos en el Estado (Total de amparos recibidos en el
Estado (Realizado)/Total de amparos
recibidos en el Estado
(Programado))*100

Informes físicos firmados por los
Secretarios de Junta Especial y/o
Presidente de Junta Especial, en
el caso de las Juntas foráneas,
informe por correo electrónico.
Presidencia de la Junta Local de
Conciliacion y Arbitraje

Trimestral 6,480.00 Amparo 100% Informes físicos firmados por los Secretarios de
Junta Especial y/o Presidente de Junta Especial,
en el caso de las Juntas foráneas, informe por
correo electrónico.

Amparos recibidos en oficialía de partes de la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Actividad A1-03 Actuaciones notificadas, correspondientes a los
juicios laborales.

Porcentaje de notificaciones realizadas (Porcentaje de notificaciones realizadas
(Realizado)/Porcentaje de notificaciones
realizadas (Programado))*100

Informes físicos firmados por el
titular del área. Presidencia de la
Junta Local de Conciliación y
Arbitraje.

Trimestral 80.00 Porcentaje 100% Informes físicos firmados por el titular del área
de concentradora.

El Actuario debe de cerciorarse y asegurarse de
que las partes deban de ser notificadas conforme
a lo estipulado en el Capítulo VII de la Ley
Federal del Trabajo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Programa presupuestario: 468 Procuración de Justicia Laboral y Conciliación Laboral Administrativa en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Expedientes iniciados por justicia alternativa (Sumatoria de los expedientes iniciados
por justicia alternativa  en la
Procuraduría General de Justicia o
Fiscalía General en cada Entidad
Federativa (Realizado)/Sumatoria de los
expedientes iniciados por justicia
alternativa  en la Procuraduría General
de Justicia o Fiscalía General en cada
Entidad Federativa (Programado))*100

INEGI. Censo Nacional de
Procuración de Justicia Estatal,
2021.

Anual 25,781.00 Expediente 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente 02-Convenios elaborados y firmados para la
terminación de la relación laboral a través del mutuo
acuerdo.

Total de conciliaciones administrativas
logradas

(Total de conciliaciones administrativas
logradas (Realizado)/Total de
conciliaciones administrativas logradas
(Programado))*100

Informe general. Base de datos en
físico área de archivo.
Procuraduria General de la
Defensa del Trabajo.

Mensual 16,812.00 Convenio 100% Informe General. Base de datos en físico área
de archivo. Procuraduria General de la Defensa
del Trabajo.

Al existir algún conflicto laboral el usuario acude a
solicitar el servicio

Actividad 02-01 Conciliaciones logradas a favor de trabajadoras,
trabajadores y sindicatos.

Total de conciliaciones logradas por
Procuraduría

(Total de conciliaciones logradas por
Procuraduría (Realizado)/Total de
conciliaciones logradas por
Procuraduría (Programado))*100

Informe mensual área de
Conciliación. Base de datos
sistema y físico área de archivo.
Procuraduria General de la
Defensa del Trabajo.

Mensual 8,376.00 Usuario 100% Informe mensual área de Conciliación. Base de
datos sistema y físico área de archivo.
Procuraduria General de la Defensa del Trabajo.

Ambas partes dentro de la cita conciliatoria
lleguen a un arreglo.

Actividad 02-02 Trabajadores beneficiados mediante una
conciliación administrativa, convenio o finiquito.

Total de trabajadores beneficiados por medio
de la conciliación

(Total de trabajadores beneficiados por
medio de la conciliación
(Realizado)/Total de trabajadores
beneficiados por medio de la
conciliación (Programado))*100

Informe mensual área de
Conciliación. Base de datos
sistema y físico área de archivo.
Procuraduria General de la
Defensa del Trabajo.

Mensual 8,436.00 Usuario 100% Informe mensual área de Conciliación. Base de
datos sistema y físico área de archivo.
Procuraduria General de la Defensa del Trabajo.

El empleador este abierto a la conciliación
administrativa con el fin de terminar el conflicto
laboral.

Componente 05-Representación Legal otorgada a personas en
conflicto laboral.

Total de representaciones jurídicas otorgadas
en materia laboral a trabajadores

(Total de representaciones jurídicas
otorgadas en materia laboral a
trabajadores (Realizado)/Total de
representaciones jurídicas otorgadas en
materia laboral a trabajadores
(Programado))*100

Informe general. Base de datos en
físico área de archivo.
Procuraduria General de la
Defensa del Trabajo.

Mensual 17,016.00 Demanda 100% Informe general. Base de datos en físico área de
archivo. Procuraduria General de la Defensa del
Trabajo.

Ante la existencia de un conflicto laboral sin
solución administrativa la parte interesada solicite
la representación legal a la Procuraduría.

Actividad 05-01 Elaboración y presentación de demandas ante la
Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Total de demandas presentadas ante la
Junta

(Total de demandas presentadas ante
la Junta (Realizado)/Total de demandas
presentadas ante la Junta
(Programado))*100

Informe mensual elaboración de
demandas. Base de datos físico
área de archivo. Procuraduria
General de la Defensa del Trabajo.

Mensual 2,520.00 Usuario 100% Informe mensual elaboración de demandas.
Base de datos físico área de archivo.
Procuraduria General de la Defensa del Trabajo.

Una vez solicitada la representación legal le sea
elaborada y presentada la demanda a la parte
interesada en la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje.

Actividad 05-02 Juicios en trámite donde la Procuraduría
representa al trabajador ante la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje.

Total de juicios en trámite representados por
la Procuraduría

(Total de juicios en trámite
representados por la Procuraduría
(Realizado)/Total de juicios en trámite
representados por la Procuraduría
(Programado))*100

Informe mensual del área de
Litigio. Base de datos físico área
de archivo. Procuraduria General
de la Defensa del Trabajo.

Mensual 14,496.00 Usuario 100% Informe mensual del área de Litigio. Base de
datos físico área de archivo. Procuraduria
General de la Defensa del Trabajo.

Los juicios en trámite representados por la
Procuraduría ante la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje y que se encuentran activos dentro de
alguna etapa del juicio laboral.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Programa presupuestario: 468 Procuración de Justicia Laboral y Conciliación Laboral Administrativa en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A3-Asesorías brindadas en materia laboral para
procurar justicia en el Estado.

Total de asesorías brindadas en materia
laboral

(Total de asesorías brindadas en
materia laboral (Realizado)/Total de
asesorías brindadas en materia laboral
(Programado))*100

Informe General. Base de datos en
físico área de archivo.
Procuraduria General de la
Defensa del Trabajo.

Mensual 62,244.00 Asesoría 100% Informe General. Base de datos en físico área
de archivo. Procuraduria General de la Defensa
del Trabajo.

Las partes involucradas en una relación laboral
acuden a efecto de buscar la equidad y la justicia

Actividad A3-01 Servicio de asesorías brindadas a público en
general en materia laboral.

Total de asesorías brindadas a trabajadoras,
trabajadores y sindicatos

(Total de asesorías brindadas a
trabajadoras, trabajadores y sindicatos
(Realizado)/Total de asesorías
brindadas a trabajadoras, trabajadores
y sindicatos (Programado))*100

Informe mensual del area de
asesoria. Base de datos sistema y
fisico area de archivo.
Procuraduria General de la
Defensa del Trabajo.

Mensual 38,400.00 Usuario 100% Informe mensual del área de asesoría. Base de
datos sistema y físico área de archivo.
Procuraduria General de la Defensa del Trabajo.

Las trabajadoras, trabajadores y sindicatos
acuden a solicitar una asesoría en materia laboral
por algún conflicto suscitado dentro de la fuente
de trabajo.

Actividad A3-02 Servicio de información sobre anticoyotaje. Total de asesorías brindadas dentro de
campaña Anticoyotaje

(Total de asesorías brindadas dentro de
la campaña anticoyotaje
(Realizado)/Total de asesorías
brindadas dentro de la campaña
anticoyotaje (Programado))*100

Informe mensual de módulos
Anticoyotage. Base de datos físico
área de archivo. Procuraduria
General de la Defensa del Trabajo.

Mensual 23,844.00 Usuario 100% Informe mensual de módulos Anticoyotage.
Base de datos físico área de archivo.
Procuraduria General de la Defensa del Trabajo.

Por medio de módulos externos la Procuraduría
informa sobre los servicios que brinda la misma
en materia laboral, con el fin de que los usuarios
acudan a los servicios gratuitos.

Componente A4-Citas conciliatorias brindadas en materia laboral
como método de prevención y resolución de conflictos
laborales

Total de citas conciliatorias de carácter
administrativas otorgadas

(Total de citas conciliatorias de carácter
administrativas otorgadas
(Realizado)/Total de citas conciliatorias
de carácter administrativas otorgadas
(Programado))*100

Informe General. Base de datos en
físico área de archivo.
Procuraduria General de la
Defensa del Trabajo.

Mensual 26,592.00 Cita 100% Informe General. Base de datos en físico área
de archivo. Procuraduria General de la Defensa
del Trabajo.

Al existir algún conflicto laboral el usuario acude a
solicitar el servicio

Actividad A4-01 Elaboración y otorgamiento de citatorios de
carácter administrativo a trabajadoras, trabajadores y
sindicatos.

Total de citatorios emitidos y otorgados por la
Procuraduría

(Total de citatorios emitidos y otorgados
por la Procuraduría (Realizado)/Total de
citatorios emitidos y otorgados por la
Procuraduría (Programado))*100

Informe mensual área de asesoría
+ Conciliación. Base de datos
sistema y físico área de archivo.
Procuraduria General de la
Defensa del Trabajo.

Mensual 17,760.00 Usuario 100% Informe mensual área de asesoría +
Conciliación. Base de datos sistema y físico área
de archivo. Procuraduría General de la Defensa
del Trabajo.

El interesado solicita la cita administrativa con el
fin de llegar a un arreglo conciliatorio y dar fin al
conflicto.

Actividad A4-02 Citas conciliatorias de carácter administrativo
celebradas ante la Procuraduría.

Total de citas celebradas por Procuraduría (Total de citas celebradas por la
Procuraduría (Realizado)/Total de citas
celebradas por la Procuraduría
(Programado))*100

Informe mensual área de
Conciliación. Base de datos
sistema y físico área de archivo.
Procuraduria General de la
Defensa del Trabajo.

Mensual 8,832.00 Usuario 100% Informe mensual área de Conciliación. Base de
datos sistema y físico área de archivo.
Procuraduria General de la Defensa del Trabajo.

Que las partes involucradas en el conflicto
acudan a la cita administrativa.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Programa presupuestario: 469 Programa de Apoyo para el fortalecimiento del Empleo en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito La población económicamente activa incrementa su
acceso a un empleo formal, fomentando la mejora en
los entornos económico y social del estado de Jalisco.

Trabajadores registrados ante el IMSS (Captación de la información mediante
registros administrativos proporcionados
por el IMSS (Realizado)/Captación de la
información mediante registros
administrativos proporcionados por el
IMSS (Programado))*100

IIEG, Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco, con datos del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS). Registros
administrativos, mayo 2022.

Mensual 1,918,499.00 Trabajador 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco prefieren
emplearse en el sector formal.

Componente 03-Capacitación a personas realizadas para la
búsqueda de su primer empleo

Total de personas capacitadas en búsqueda
de su primer empleo

(Número de empresas asistidas para
elaboración de programas de
capacitación (Realizado)/Número de
empresas asistidas para elaboración de
programas de capacitación
(Programado))*100

Base de Datos " Personas
capacitadas en búsqueda de
primer empleo". Servicio Nacional
de Empleo Jalisco

Trimestral 940.00 Empresa 100% Base de Datos " Asesorías de capacitación y
adiestramiento". Servicio Nacional de Empleo
Jalisco.

Existen solicitudes de asesorías en materia de
capacitación y adiestramiento por las personas
desempleadas o subempleadas.

Actividad 03-01 Mujeres (18 a 25 años) capacitadas para la
búsqueda de su primer empleo en el " taller para
buscador de empleo"

Total de mujeres capacitadas para una
fuente de trabajo

(Número de empleadores vinculados
con buscadores de empleo
(Realizado)/Número de empleadores
vinculados con buscadores de empleo
(Programado))*100

Base de Datos " Mujeres
capacitadas en Talleres para
Buscadores de empleo". Servicio
Nacional de Empleo Jalisco, 2023

Trimestral 470.00 Patrón 100% Base de Datos " Mujeres capacitadas en
Talleres para Buscadores de empleo". Servicio
Nacional de Empleo Jalisco, 2023

Existen personas desempleadas que acuden a la
Dependencia

Actividad 03-02 Hombres (18 a 25 años) capacitados para la
búsqueda de su primer empleo en el " taller para
buscadro de empleo"

Total de hombres capacitados para  una
fuente de trabajo

(Número de empleadores asesorados 
(Realizado)/Número de empleadores
asesorados  (Programado))*100

Base de Datos "Hombres
capacitados para la búsqueda de
su primer empleo". Servicio
Nacional de Empleo Jalisco.

Trimestral 470.00 Patrón 100% Base de Datos " Empleadores Asesorados".
Servicio Nacional de Empleo Jalisco, 2021

Existen personas desempleadas que acuden a la
Dependencia

Componente A2- Personas capacitadas en el taller para buscadores
de empleo para entrevista de trabajo

Total de personas capacitadas en el taller
elaboración de curriculum

(Número de personas apoyadas
económicamente mediante Programas
Sociales (Realizado)/Número de
personas apoyadas económicamente
mediante Programas Sociales
(Programado))*100

Base de Datos " Personas
capacitadas en el taller para
buscadores de empleo. Servicio
Nacional del Empleo Jalisco. 

Trimestral 940.00 Persona 100% Base de datos "Apoyos económicos otorgados a
empleadas y subempleadas mediante el
subprograma de  Fomento al Autoempleo".
Servicio Nacional de Empleo Jalisco, 2021

Existen personas desempleadas o subempleadas
que solicitan apoyo a través de Programas
Sociales

Actividad A2-03 Mujeres desempleadas o subempleadas
capacitados en realizar un curriculum para entrevista de
trabajo

Total de Mujeres capacitadas en realizar un
curriculum

(Número de Mujeres apoyadas
económicamente mediante Programas
Sociales (Realizado)/Número de
Mujeres apoyadas económicamente
mediante Programas Sociales
(Programado))*100

Base de Datos "Mujeres
desempleadas o subempleadas
capacitados en realizar un
curriculum. Servicio Nacional del
Empleo Jalisco. 

Trimestral 470.00 Persona 100% Base de Datos "Mujeres apoyadas
económicamente mediante Programas Sociales.
Servicio Nacional del Empleo Jalisco,2021

Existen Mujeres desempleadas o subempleadas
que solicitan apoyo a través de Programas
sociales

Actividad A2-04 Hombres desempleados o subempleados
capacitados en realizar un curriculum para entrevista de
trabajo

Total de hombres capacitados en realizar un
curriculum

(Número de Hombres apoyados
económicamente mediante Programas
Sociales (Realizado)/Número de
Hombres apoyados económicamente
mediante Programas Sociales
(Programado))*100

Base de Datos "Hombres  (26 a 70
años) desempleados o
subempleados capacitados en
realizar un curriculum para
entrevista de trabajo", Servicio
Nacional del Empleo Jalisco, 2023

Trimestral 470.00 Persona 100% Base de Datos "Hombres desempleados o
subempleados apoyados económicamente
mediante Programas Sociales. Servicio Nacional
del Empleo Jalisco. 2021

Existen Hombres desempleados o subempleados
que solicitan apoyo a través de Programas
Sociales
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Programa presupuestario: 470 Resolución de asuntos de competencia laboral

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en PIB per cápita (Posición en PIB per cápita
(Realizado)/Posición en PIB per cápita
(Programado))*100

Instituto de Información Estadística
y Geográfica del Estado de Jalisco
(IIEG) con datos de INEGI
(Sistema de Cuentas Nacionales
de México, PIB por entidad
federativa a precios corrientes
2020), la Encuesta Nacional de
Empleo (ENOE) (Indicadores
Estratégicos de Ocupación y
Empleo por Entidad federativa,
Población total 2020) y el Banco
de México (Banxico, Principales
Indicadores, Mercado Cambiario,
Tipo de Cambio Fix, 2020), (último
dato publicado en diciembre de
2021).

Anual 12.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito La población económicamente activa incrementa su
acceso a un empleo formal, fomentando la mejora en
los entornos económico y social del estado de Jalisco.

Trabajadores registrados ante el IMSS (Captación de la información mediante
registros administrativos proporcionados
por el IMSS (Realizado)/Captación de la
información mediante registros
administrativos proporcionados por el
IMSS (Programado))*100

IIEG, Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco, con datos del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS). Registros
administrativos, mayo 2022.

Mensual 1,918,499.00 Trabajador 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco prefieren
emplearse en el sector formal.

Componente 02-Asesoramiento brindado a Centros de Trabajo en
Materia Laboral

Total de asesorías y procedimientos
atendidos competencia de la Secretaría

(Total de asesorías y procedimientos
atendidos competencia de la Secretaría.
(Realizado)/Total de asesorías y
procedimientos atendidos competencia
de la Secretaría. (Programado))*100

Reporte de asesorías y
procedimientos atendidos 2021.
Dirección General del Trabajo.

Trimestral 10.00 Asesoría 100% Reporte de asesorías y procedimientos
atendidos 2021. Dirección General del Trabajo.

Atender asuntos derivados competencia de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social que
deriven de Procedimientos que esta misma
implementa, y brindar asesorías por solicitud a fin
de promover la cultura de la legalidad y el
cumplimiento a la normatividad laboral.

Actividad 02-03 Brindar asesoría a los Centros de Trabajo e
Instituciones en materia laboral y programas públicos y
a Unidades Administrativas en temas jurídicos

Total de asesorías jurídicas y de programas
públicos brindadas

(Total de asesorías jurídicas y de
programas públicos brindadas
(Realizado)/Total de asesorías jurídicas
y de programas públicos brindadas
(Programado))*100

Reporte de asesorías brindadas
2021. Dirección General del
Trabajo.

Trimestral 10.00 Asesoría 100% Reporte de asesorías brindadas 2021. Dirección
General del Trabajo.

Asesorar a los Centros de Trabajo en el
cumplimiento de sus obligaciones, así como
fomentar la generación de empleos a través del
implemento en instituciones de los programas
públicos que opera la Secretaría.

Actividad 02-04 Substanciar los Recursos Administrativos
interpuestos en contra de las resoluciones
administrativas sancionatorias impuestas por la
Dirección del Área Jurídica a los Centros de Trabajo por
el incumplimiento de las obligaciones laborales; y, en su
caso, confirmar, modificar o revocar el acto
administrativo.

Porcentaje de recursos administrativos
substanciados

(Porcentaje de Recursos
Administrativos Substanciados.
(Realizado)/Porcentaje de Recursos
Administrativos Substanciados.
(Programado))*100

Reporte de asuntos jurídicos
atendidos 2021. Dirección de Área
Jurídica.

Trimestral 100.00 Expediente 100% Reporte de Recursos Administrativos
Sustanciados 2021. Dirección General del
Trabajo.

Substanciar y resolver los recusos administrativos
que deriven del Procedimiento Administrativo
Sancionador.

Actividad 02-10 Otorgamiento de certificaciones de idoneidad y
aptitud laboral a menores de edad.

Total de certificados de idoneidad laboral
emitidos

(Total de certificados de idoneidad
laboral emitidos (Realizado)/Total de
certificados de idoneidad laboral
emitidos (Programado))*100

Evaluaciones realizadas por la
Unidad de Transparencia (CT) de
la Coordinación General
Estratégica de Crecimiento  y
Desarrollo Económico (CGECDE).
Dirección General del Trabajo.

Mensual 1,300.00 Certificado 100% Reporte de certificados de idoneidad laboral
emitidos 2022. Coordinación de Medicina del
Trabajo.

Las y los usuarios menores de edad con interés
en trabajar, acompañados de su madre, padre y/o
tutor, solicitan el servicio y cumplimentan la
documentación necesaria.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Programa presupuestario: 470 Resolución de asuntos de competencia laboral

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-11 Dictámenes periciales médicos y/o validaciones
realizadas por riesgos de trabajo.

Total de dictámenes periciales y validaciones
médicas realizadas

(Total de dictámenes periciales médicos
realizados (Realizado)/Total de
dictámenes periciales médicos
realizados (Programado))*100

Reporte de dictámenes periciales
y validaciones médicos realizadas
2023. Coordinación de Medicina
del Trabajo.Dirección General del
Trabajo.

Mensual 95.00 Dictamen 100% Reporte de dictámenes periciales y validaciones
médicos realizadas 2023. Coordinación de
Medicina del Trabajo.

Una institución pública (gobierno estatal,
paraestatal y/o municipal) solicita el servicio de
dictaminación pericial o validación por riesgo de
trabajo

Componente 04-Asuntos jurídicos atendidos para contribuir a la
legalidad de los actos

Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos (Porcentaje de asuntos jurídicos
atendidos (Realizado)/Porcentaje de
asuntos jurídicos atendidos
(Programado))*100

Reporte de asuntos jurídicos
atendidos 2021. Dirección de Área
Jurídica.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Reporte de asuntos jurídicos atendidos 2021.
Dirección de Área Jurídica.

Registro, control, asignación y seguimiento de los
asuntos atendidos por la Dirección de Área
Jurídica

Actividad 04-05 Representar y vigilar los intereses de la
Secretaría en los juicios laborales en los cuales es
parte.

Porcentaje de juicios laborales en contra de
la Secretaría promovidos

(Porcentaje  de Juicios Laborales en
contra de la Secretaría promovidos.
(Realizado)/Porcentaje  de Juicios
Laborales en contra de la Secretaría
promovidos. (Programado))*100

Reporte de Juicios Laborales
2021. Dirección de Área Jurídica.

Trimestral 100.00 Juicio 100% Reporte de Juicios Laborales 2021. Dirección de
Área Jurídica.

Autorizados en el juicio darán seguimiento a la
defensa de los Juicios Laborales

Actividad 04-06 Instaurar, sustanciar y resolver los
Procedimientos Administrativos Sancionadores
derivados del incumplimiento de obligaciones labores
de los centros de trabajo frente a sus trabajadores.

Porcentaje de procedimientos administrativos
sancionatorios instaurados, substanciados y
resueltos

(Porcentaje de Procedimientos
Administrativos Sancionatorios
instaurados, substanciados y resueltos.
(Realizado)/Porcentaje de
Procedimientos Administrativos
Sancionatorios instaurados,
substanciados y resueltos.
(Programado))*100

Reporte de Procedimientos
Administrativos Sancionatorios
2021. Dirección de Área Jurídica.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Reporte de Procedimientos Administrativos
Sancionatorios 2021. Dirección de Área Jurídica.

Seguimiento a la substanciación de los
Procedimientos Administrativos Sancionatorios

Componente A3-Solicitudes atendidas de transparencia para
garantizar el acceso a la información

Porcentaje de solicitudes atendidas de
acceso a la información pública 

(Porcentaje de solicitudes atendidas de
acceso a la información pública
(Realizado)/Porcentaje de solicitudes
atendidas de acceso a la información
pública (Programado))*100

Sistema de Solicitudes de
Información Pública Respondidas
(SIRES) y las Evaluaciones
realizadas por la Unidad de
Transparencia. Dirección General
del Trabajo

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Sistema de Solicitudes de Información Pública
Respondidas (SIRES) y las Evaluaciones
realizadas por la Unidad de Transparencia

Las solicitudes se pueden realizar por vía
telefónica, vía electrónica, por escrito o por
comparecencia.

Actividad A3-01 El ejercicio del derecho de acceso a la
información no estará condicionado a que el solicitante
acredite interés alguno o justifique su utilización, ni
podrá condicionarse el mismo. Excepto cuando sean
solicitudes para ejercer Derecho ARCO, ya que tendrá
que acreditar su identidad.

Total de solicitudes de información atendidas (Total de solicitudes de información
atendidas. (Realizado)/Total de
solicitudes de información atendidas.
(Programado))*100

Sistema de Solicitudes de
Información Pública Respondidas
(SIRES). Unidad de Transparencia
de la Secretaria del Trabajo y
Previsión Social.

Mensual 400.00 Solicitud 100% Sistema de Solicitudes de Información Pública
Respondidas (SIRES).

Las solicitudes se pueden realizar por vía
telefónica, vía electrónica,  por escrito o por
comparecencia.

Actividad A3-02 Publicación de Información fundamental en el
Portal Estatal de Transparencia, así como en la
Plataforma Nacional de Transparencia. La información
pública de libre acceso se publica y difundirse de
manera mensual, permanente y actualizada.

Porcentaje de información actualizada en
plataforma

(Porcentaje de información actualizada
en plataforma. (Realizado)/Porcentaje
de información actualizada en
plataforma. (Programado))*100

Evaluaciones realizadas por la
Unidad de Transparencia (CT) de
la Coordinación General
Estratégica de Crecimiento  y
Desarrollo Económico (CGECDE).
Dirección General del Trabajo.

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Evaluaciones realizadas por la Unidad de
Transparencia (CT) de la Coordinación General
Estratégica de Crecimiento  y Desarrollo
Económico (CGECDE).

El interasado podrá consultar la información
fundamental en cualquier momento.  La
información pública de libre acceso se publica y
difunde de manera mensual, permanente y
actualizada.

Componente D1-Solución de conflicto laboral promovido mediante
conciliación

Total de conflictos laborales solucionados a
través de la conciliación

(Total de conflictos laborales
solucionados a través de la conciliación.
(Realizado)/Total de conflictos laborales
solucionados a través de la conciliación.
(Programado))*100

Reporte de conflictos laborales
solucionados 2021. Coordinación
de Conciliadores.

Mensual 1,008.00 Usuario 100% Reporte de conflictos laborales solucionados
2021. Coordinación de Conciliadores.

Promover la conciliación como medio alterno de
solución de conflicto laboral, que abre las puertas
al dialogo de forma sencilla y gratuita.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Programa presupuestario: 470 Resolución de asuntos de competencia laboral

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad D1-07 Otorgamiento de servicios de asesoría brindados
a usuarios interesados vía telefónica, correo electrónico
y presencial.

Total de asesorías brindadas a trabajadores,
patrones y sindicatos

(Total de asesorías brindadas a
trabajadores, patrones y sindicatos.
(Realizado)/Total de asesorías
brindadas a trabajadores, patrones y
sindicatos. (Programado))*100

Reporte de asesorías brindadas
2021. Coordinación de
Conciliadores.

Mensual 144.00 Asesoría 100% Reporte de asesorías brindadas 2021.
Coordinación de Conciliadores.

Las y los usuarios solicitan una asesoría laboral.

Actividad D1-08 Entrega de citatorios emitidos y solicitados por
Coordinación de Conciliadores.

Total de citatorios solicitados y elaborados
para citas conciliatorias

(Total de citatorios solicitados y
elaborados para citas conciliatorias.
(Realizado)/Total de citatorios
solicitados y elaborados para citas
conciliatorias. (Programado))*100

Reporte de citatorios para citas
conciliatorias 2021. Coordinación
de Conciliadores.

Mensual 2,520.00 Cita 100% Reporte de citatorios para citas conciliatorias
2021. Coordinación de Conciliadores.

Las partes interesadas acuden a solicitar un
citatorio.

Actividad D1-09 Arreglo conciliatorio con juicio en la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje derivado de una cita en la
Coordinación de Conciliadores.

Total de juicios laborales conciliados en la
Junta Local

(Total de juicios laborales conciliados en
la Junta Local. (Realizado)/Total de
juicios laborales conciliados en la Junta
Local. (Programado))*100

Reporte de juicios laborales
conciliados 2021. Coordinación de
Conciliadores.

Mensual 1,008.00 Usuario 100% Reporte de juicios laborales conciliados 2021.
Coordinación de Conciliadores.

Las partes interesadas acuden a desahogar una
cita conciliatoria.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Programa presupuestario: 471 Fomentar el Cumplimiento de la Normatividad Laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito La población económicamente activa incrementa su
acceso a un empleo formal, fomentando la mejora en
los entornos económico y social del estado de Jalisco.

Trabajadores registrados ante el IMSS (Captación de la información mediante
registros administrativos proporcionados
por el IMSS (Realizado)/Captación de la
información mediante registros
administrativos proporcionados por el
IMSS (Programado))*100

IIEG, Instituto de Información
Estadística y Geográfica del
Estado de Jalisco, con datos del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS). Registros
administrativos, mayo 2022.

Mensual 1,918,499.00 Trabajador 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco prefieren
emplearse en el sector formal.

Componente 04-Capacitación público en general,  en materia laboral
y de seguridad y salud en el trabajo

Total de capacitaciones otorgadas (Total de capacitaciones otorgadas
(Realizado)/Total de capacitaciones
otorgadas (Programado))*100

Capacitaciones. Dirección General
de Previsión Social.

Mensual 1,096.00 Capacitación 100% Capacitaciones. Dirección General de Previsión
Social

Existe disponibilidad del ciudadano para
permanecer en las instalaciones de la
dependencia para recibir las capacitaciones que
se promueven en materia laboral y de seguridad
en el trabajo.

Actividad 04-01 Capacitación brindada a patrones, trabajadores y
público en general, respecto del cumplimiento de la
normatividad en materia laboral

Total de capacitaciones otorgadas en materia
laboral

(Total de capacitaciones otorgadas en
materia laboral (Realizado)/Total de
capacitaciones otorgadas en materia
laboral (Programado))*100

Capacitaciones Lorales 2021.
Dirección de Área de Segurdad en
el Trabajo y Promoción de la
Salud. Dirección de Inspección.
Dirección General de Previsión
Social

Mensual 242.00 Capacitación 100% Capacitaciones Laborales 2021. Dirección de
Área de Seguridad en el Trabajo y Promoción de
la Salud. Dirección de Inspección. Dirección
General de Previsión Social

Existe disponibilidad del ciudadano para
permanecer en las instalaciones de la
dependencia y recibir las capacitaciones en
materia laboral.

Actividad 04-02 Capacitación brindada a patrones, trabajadores y
público en general, respecto del cumplimiento de la
normatividad de seguridad y salud en el trabajo

Total de capacitaciones otorgadas en
seguridad en el trabajo

(Total de capacitaciones otorgadas en
seguridad en el trabajo
(Realizado)/Total de capacitaciones
otorgadas en seguridad en el trabajo
(Programado))*100

Capacitaciones Técnicas 2021.
Dirección de Área de Segurdad en
el Trabajo y Promoción de la
Salud. Dirección General de
Previsión Social

Mensual 854.00 Capacitación 100% Capacitaciones Técnicas 2021. Dirección de
Área de Seguridad en el Trabajo y Promoción de
la Salud. Dirección General de Previsión Social

Existe disponibilidad del ciudadano para
permanecer en las instalaciones de la
dependencia y recibir las capacitaciones en
materia de seguridad en el trabajo

Componente A1-Inspección a fuentes de trabajo realizadas para que
cumplan con las normas y prestaciones en materia
laboral.

Total de fuentes de trabajo inspeccionadas (Total de fuentes de trabajo
inspeccionadas (Realizado)/Total de
fuentes de trabajo inspeccionadas
(Programado))*100

Fuentes de Trabajo
Inspeccionadas. Dirección General
de Previsión Social

Mensual 8,455.00 Inspección 100% Fuentes de Trabajo Inspeccionadas. Dirección
General de Previsión Social

Existe recursos, legales humanos y materiales.
Los centros de trabajo se muestran accesibles al
momento de realizar la inspección.

Actividad A1-03 Inspección a fuentes de trabajo realizadas para
que cumplan con las normas y prestaciones en materia
laboral

Total de inspecciones realizadas en materia
laboral

(Total de inspecciones realizadas en
materia laboral (Realizado)/Total de
inspecciones realizadas en materia
laboral (Programado))*100

Captura laboral 2021. Dirección de
Inspección. Dirección General de
Previsión Social

Mensual 2,596.00 Inspección 100% Captura laboral 2021. Dirección de Inspección.
Dirección General de Previsión Social

Los centros de trabajo se muestran accesibles al
momento de realizar la inspección laboral

Actividad A1-04 Inspección a fuentes de trabajo realizadas para
que cumplan con las normas de seguridad en el trabajo.

Total de inspecciones realizadas en materia
de seguridad en el trabajo

(Total de inspecciones realizadas en
materia de seguridad en el trabajo
(Realizado)/Total de inspecciones
realizadas en materia de seguridad en
el trabajo (Programado))*100

Captura Técnica 2021. Dirección
de Área de Seguridad en el
Trabajo y Promoción de la Salud.
Dirección General de Previsión
Social

Mensual 561.00 Inspección 100% Captura Técnica 2021. Dirección de Área de
Seguridad en el Trabajo y Promoción de la
Salud. Dirección General de Previsión Social

Los centros de trabajo se muestran accesibles al
momento de realizar la inspección de seguridad
en el trabajo

Actividad A1-05 Actas de Inspección laboral dadas de baja por
cumplimiento.

Total de actas en materia laboral dadas de
baja

(Total de actas en materia laboral dadas
de baja (Realizado)/Total de actas en
materia laboral dadas de baja
(Programado))*100

Libro de Resoluciones Laborales
2022. Dirección General de
Previsión Social

Mensual 2,358.00 Documento 100% Libro de Resoluciones Laborales 2022.
Dirección General de Previsión Social

Supuesto legal para la baja de Actas de
Inspección Laboral al cumplir con los
requerimientos efectuados en la inspección
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Programa presupuestario: 471 Fomentar el Cumplimiento de la Normatividad Laboral y de Seguridad y Salud en el Trabajo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A1-06 Actas de inspección en materia de seguridad en
el trabajo dadas de baja por cumplimiento.

Total de actas en materia de seguridad
dadas de baja

(Total de actas en materia de seguridad
dadas de baja (Realizado)/Total de
actas en materia de seguridad dadas de
baja (Programado))*100

Libro de Resoluciones Laborales
2022. Dirección General de
Previsión Social

Mensual 932.00 Documento 100% Libro de Resoluciones Técnicas 2022. Dirección
General de Previsión Social

Supuesto legal para la baja de Actas de
Inspección de Seguridad en el Trabajo al cumplir
con los requerimientos efectuados en la
inspección

Actividad A1-07 Cierre de Actas de Inspección para inicio de
Procedimiento Administrativo de Imposición de
Sanciones

Total de cierre de actas  generados para
inicio de procedimiento

(Total de cierre de actas  generados
para inicio de procedimiento
(Realizado)/Total de cierre de actas 
generados para inicio de procedimiento
(Programado))*100

Libro de Resoluciones Laborales
2022. Dirección General de
Previsión Social

Mensual 2,008.00 Documento 100% Cierre de Actas  para inicio de Procedimiento.
Dirección General de Previsión Social

Existe supuesto legal para el cierre de las Actas
de inspección para dar inicio al Procedimiento
Administrativo de Imposición de Sanciones por 
incumplimiento.

Componente I5-Permisos de trabajo expedidos para personas
menores de edad.

Total de permisos otorgados para menores (Total de permisos otorgados para
menores (Realizado)/Total de permisos
otorgados para menores
(Programado))*100

Permisos para menores. Dirección
General de Previsión Social

Mensual 1,233.00 Permiso 100% Base de datos de la Dirección General de
Previsión Social

Se otorgan permisos de trabajo a menores de
edad cumpliendo con los requisitos de ley.

Actividad I5-05 Permisos de trabajo expedidos para personas
menores de 15 años

Total de permisos de trabajo otorgados para
menores de 15 

(Total de permisos de trabajo otorgados
para menores de 15 (Realizado)/Total
de permisos de trabajo otorgados para
menores de 15 (Programado))*100

Permisos de trabajo para menores
de 15 años 2021. Dirección
General de Previsión Social

Mensual 101.00 Permiso 100% Base de datos de la Dirección General de
Previsión Social

Los padres de familia acuden junto con el menor
a solicitar el permiso de trabajo y se otorgan
cumpliendo con los requisitos de ley.

Actividad I5-06 Permisos de trabajo expedidos para personas
menores de 16 y 17 años

Total de permisos trabajo otorgados para
menores  16 y 17 

(Total de permisos trabajo otorgados
para menores  16 y 17 (Realizado)/Total
de permisos trabajo otorgados para
menores  16 y 17 (Programado))*100

Permisos de trabajo para menores
de 16 y 17 años 2021. Dirección
General de Previsión Social

Mensual 1,132.00 Permiso 100% Base de datos de la Dirección General de
Previsión Social

Se otorgan permisos de trabajo a menores de
edad cumpliendo con los requisitos de ley.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Unidad Responsable: 000 Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Programa presupuestario: 639 Administración de recursos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a consolidar a Jalisco como líder nacional en
aportación de valor económico y social, mediante el
acceso incluyente de las personas a los beneficios de la
integración de la ciencia y la tecnología, de la
tecnificación y especialización de sectores clave y el
impulso al capital humano, haciendo un uso
responsable y democrático de los recursos naturales de
todas las regiones del estado.

Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO

(Posición en el Índice de Competitividad
Estatal del IMCO (Realizado)/Posición
en el Índice de Competitividad Estatal
del IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal, 2022.

Anual 5.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores productivos tienen el interés y
compromiso de integrar la ciencia y tecnología
para la especialización de su sector y el impulso
del capital humano.

Propósito La población económicamente activa incrementa su
acceso a un empleo formal, fomentando la mejora en
los entornos económico y social del estado de Jalisco.

Tasa de informalidad laboral (Tasa de informalidad laboral
(Realizado)/Tasa de informalidad
laboral (Programado))*100

INEGI, Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, México:
(ENOE) cifras preliminares I
trimestre 2022.

Trimestral 46.60 Tasa 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco prefieren
emplearse en el sector formal.

Componente 01-Ejecución y control del avance del ejercicio
presupuestal de las UEG para la correcta aplicación del
gasto.

Porcentaje del avance en la ejecución del
recurso asignado

(Porcentaje del avance en la ejecución
del recurso asignado
(Realizado)/Porcentaje del avance en la
ejecución del recurso asignado
(Programado))*100

Presupuesto de egresos vigente,
controles internos y reportaría del
SIIF generados por la
Coordinación de Recursos
Financieros. Dirección de
Administración

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Presupuesto de egresos vigente, controles
internos y reportaría del SIIF

Existe control del avance presupuestal y
coordinación entre las UEG para el ejercicio de
los recursos.

Actividad 01-02 Integración del anteproyecto de presupuesto de
Egresos.

Total de reportes para integración del
anteproyecto de presupuesto realizados

(Total de reportes para Integración del
anteproyecto de presupuesto realizados
(Realizado)/Total de reportes para
Integración del anteproyecto de
presupuesto realizados
(Programado))*100

Reportes de control presupuestal y
avance financiero por objeto del
gasto del SIIF generados por la
Coordinación de Recursos
Financieros. Dirección de
Administración.

Trimestral 12.00 Reporte 100% Reportes de control presupuestal y avance
financiero por objeto del gasto del SIIF

Anteproyecto de presupuesto de Egresos
presentado en tiempo y forma.

Actividad 01-03 Solicitudes de pago tramitadas para revolvencia
de los fondos fijos y programas sociales .

Total de solicitudes de pago tramitadas (Total de solicitudes de pago tramitadas
(Realizado)/Total de solicitudes de pago
tramitadas (Programado))*100

Reportes mensuales de solicitudes
de pago  del SIIF generada por la
Coordinación de Recursos
Financieros. Dirección de
Administración.

Trimestral 280.00 Solicitud 100% Reportes mensuales de solicitudes de pago  del
SIIF

Asignación de fondos fijos a la Dependencia y
Ejecución de los programas sociales por las UEG
de la Dependencia.

Componente 02-Atención de solicitudes para suministro de bienes y 
servicios generales.

Total de solicitudes atendidas de bienes y
servicios generales

(Total de solicitudes atendidas de
bienes y servicios generales
(Realizado)/Total de solicitudes
atendidas de bienes y servicios
generales (Programado))*100

Reporte en excel  de Solicitudes
de aprovisionamiento de la
Coordinación de Servicios
Generales y Recursos Materiales

Trimestral 3,200.00 Solicitud 100% Reportes del sistema (SECG) y bitácora de
servicios

Las áreas cuentan con insumos de bienes y
servicios  para su correcta operatividad.

Actividad 02-01 Actualización del inventario de bienes Total de actualizaciones realizadas del
inventario de bienes

(Total de actualizaciones realizadas del
inventario de bienes (Realizado)/Total
de actualizaciones realizadas del
inventario de bienes (Programado))*100

Reportes del (SICOB) y
Resguardos generados por la
Coordinación de Recursos
Materiales. Dirección de
Administración.

Semestral 2.00 Acción 100% Reportes del (SICOB)  Resguardos Existe un inventario de los bienes de la
Dependencia actualizado

Actividad 02-02 Total de listados actualizados de los vehículos
asignados al personal entregados a la Dirección de
Control Patrimonial

Total de listados actualizados enviados de
vehículos asignados

(Total de listados actualizados enviados
de vehículos asignados
(Realizado)/Total de listados
actualizados enviados de vehículos
asignados (Programado))*100

Normatividad Aplicable, base de
datos interna de padrón vehícular

Semestral 2.00 Lista 100% Listado en excel del padrón vehicular. Dirección
de Administración.

Se cuenta con vehículos asignados a la
dependencia para el cumplimiento de metas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Transporte

Programa presupuestario: 462 Mi Transporte

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Índice de movilidad urbana (Posición en el Índice de movilidad
urbana (Realizado)/Posición en el Índice
de movilidad urbana (Programado))*100

IMCO. Índice de Movilidad Urbana
2019: Barrios mejor conectados
para ciudades más equitativas.

Anual 2.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las y los habitantes jaliscienses cuentan con modelo
integral de movilidad que garantiza su desplazamiento
con calidad, seguridad, accesibilidad, oportunidad y
eficiencia, procurando un sistema integrado y
multimodal, que considera la movilidad activa y un
esquema de reducción de emisiones.

Porcentaje de modernización del transporte
público

(Porcentaje de modernización del
transporte público
(Realizado)/Porcentaje de
modernización del transporte público
(Programado))*100

Secretaría de Transporte.
Gobierno de Jalisco, Cifras
preliminares a marzo de 2022

Trimestral 65.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del Estado de Jalisco hacen
uso de medios alternos de transporte para una
movilidad sustentable. 

Componente 01-Estudios y Proyectos Realizados en materia de
transporte público

Total de estudios y proyectos realizados en
materia de transporte público 

(Número de estudios y proyectos
realizados en materia de transporte
público realizados (Realizado)/Número
de estudios y proyectos realizados en
materia de transporte público realizados
(Programado))*100

Estudios/Proyectos de Mi
Transporte, Dirección General de
Transporte Público, 2023

Trimestral 2.00 Estudio 100% Estudios y proyectos de demanda, transferencia
modal, corredores ligeros y de planeación, 
información y resguardada por la Dirección
General de Transporte Público

Las partes interesadas colaboran de manera
activa

Actividad 01-02 Realización de Proyectos/Estudios de Cuencas
de servicio

Total de Proyectos/Estudios de Cuencas de
servicios realizados

(Número de estudios y proyectos de
Cuencas de servicio realizados
(Realizado)/Número de estudios y
proyectos de Cuencas de servicio
realizados (Programado))*100

Informes de la Dirección General
de Transporte Público, 2023

Trimestral 1.00 Estudio 100% Informes de la Dirección General de Transporte
Público, Archivo Interno

La ciudadanía requiere transporte en zonas
aisladas a la periferia

Actividad 01-11 Realización de Proyectos/Estudios de Mi
Transporte "Lagos de Moreno"

Total de proyectos/estudios realizados de Mi
Transporte "Lagos de Moreno"

(Número de estudios y proyectos
realizados de Mi transporte "Lagos de
Moreno" (Realizado)/Número de
estudios y proyectos realizados de Mi
transporte "Lagos de Moreno"
(Programado))*100

Informes de la Dirección General
de Transporte Público, 2023

Trimestral 1.00 Estudio 100% Informes de la Dirección General de Transporte
Público, Archivo Interno

Se cuenta con la disposición de los involucrados

Componente 03-Actos jurídicos inscritos derivados del transporte
público en cualquier de sus modalidades

Total de inscripciones realizadas de los actos
jurídicos derivados del transporte público en
cualquiera de sus modalidades

(Número de inscripciones realizadas de
los actos jurídicos derivados del
transporte público en cualquiera de sus
modalidades (Realizado)/Número de
inscripciones realizadas de los actos
jurídicos derivados del transporte
público en cualquiera de sus
modalidades (Programado))*100

Expedientes de los solicitantes,
Dirección de Registro Estatal de
Movilidad y Transporte, 2023

Mensual 20,000.00 Inscripción 100% Base de datos de Registro Estatal,
https://setrans.jalisco.gob.mx/transporte-publico,
información generada y resguardada por la
Dirección de Área de Registro Estatal de
Movilidad y Transporte

Los actores de movilidad acuden al registro
estatal a solicitar un servicio o regularizar su
situación

Actividad 03-01 Certificación de las Licencias existentes en el
sistema del Registro Estatal

Total de certificaciones de licencias
realizadas en el Sistema del Registro Estatal

(Número de certificaciones de licencias
existentes en el Sistema del Registro
Estatal (Realizado)/Número de
certificaciones de licencias existentes
en el Sistema del Registro Estatal
(Programado))*100

Expediente de los solicitantes,
Dirección de Registro Estatal de
Movilidad y Transporte, 2023

Mensual 43,000.00 Certificación 100% Base de datos del Registro Estatal,
https://setrans.jalisco.gob.mx/transporte-publico,
información generada y resguardada por la
Dirección de Área de Registro Estatal de
Movilidad y Transporte

Los usuarios demandan el servicio de
certificación
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Transporte

Programa presupuestario: 462 Mi Transporte

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-03 Inscripción de las concesiones, contratos de
subrogación, permisos y autorizaciones para prestar el
servicio público de transporte en todas sus modalidades

Total de inscripciones  realizadas de
concesiones, contratos de subrogación,
permisos y autorizaciones para prestar el
servicio público de transporte en todas sus
modalidades

(Número de inscripciones de
concesiones, contratos de subrogación,
permisos y autorizaciones para prestar
el servicio público de transporte en
todas sus modalidades
(Realizado)/Número de inscripciones de
concesiones, contratos de subrogación,
permisos y autorizaciones para prestar
el servicio público de transporte en
todas sus modalidades
(Programado))*100

Expedientes de los solicitantes,
Dirección de Registro Estatal de
Movilidad y Transporte, 2023

Mensual 1,000.00 Inscripción 100% Base de datos del Registro Estatal,
https://setrans.jalisco.gob.mx/transporte-publico,
información generada y resguardada por la
Dirección de Área de Registro Estatal de
Movilidad y Transporte

Los concesionarios, subrogatarios y
permisionarios en cualquiera de sus modalidades
acuden a realizar su inscripción

Actividad 03-04 Inscripción de los vehículos de transporte público
en todas sus modalidades

Total de inscripciones realizadas de
vehículos de transporte público en todas sus
modalidades

(Número de inscripciones de vehículos
de transporte público en todas sus
modalidades (Realizado)/Número de
inscripciones de vehículos de transporte
público en todas sus modalidades
(Programado))*100

Expedientes de los solicitantes,
Dirección de Registro Estatal de
Movilidad y Transporte, 2023

Mensual 1,125.00 Inscripción 100% Base de datos de Registro Estatal,
https://setrans.jalisco.gob.mx/transporte-publico,
información generada y resguardada por la
Dirección de Área de Registro Estatal de
Movilidad y Transporte

Los propietarios de vehículos de transporte
público en cualquiera de sus modalidades acuden
a realizar su inscripción

Actividad 03-05 Inscripción de choferes, conductores u
operadores del servicio publico del transporte en todas
sus modalidades

Total de inscripciones realizadas de choferes,
conductores u operadores del servicio
publico de transporte en todas sus
modalidades.

(Número de inscripciones de chóferes,
conductores u operadores del servicio
publico de transporte en todas sus
modalidades. (Realizado)/Número de
inscripciones de chóferes, conductores
u operadores del servicio publico de
transporte en todas sus modalidades.
(Programado))*100

Expedientes de los solicitantes,
Dirección de Registro Estatal de
Movilidad y Transporte, 2023

Mensual 700.00 Inscripción 100% Base de datos del Registro Estatal,
https://setrans.jalisco.gob.mx/transporte-publico,
información generada y resguardada por la
Dirección de Área de Registro Estatal de
Movilidad y Transporte

Los choferes, conductores u operadores del
servicio público del transporte acuden a
inscribirse al registro estatal

Actividad 03-06 Inscripción de los actos jurídicos que reconozcan,
crean, modifiquen o extingan derechos en relación a los
títulos de concesiones, contratos de subrogación,
permisos y autorizaciones expedidos por el Ejecutivo
del Estado; y todos los actos relacionados con el
servicio publico de transporte

Total de inscripciones realizadas de los actos
jurídicos que reconozcan, crean, modifiquen
o extingan derechos en relación a los títulos
de concesiones, contratos de subrogación,
permisos y autorizaciones expedidos por el
Ejecutivo del Estado; y todos los actos
relacionados con el servicio publico de
transporte

(Número de inscripciones de los actos
jurídicos que reconozcan, crean,
modifiquen o extingan derechos en
relación a los títulos de concesiones,
contratos de subrogación, permisos y
autorizaciones expedidos por el
Ejecutivo del Estado; y todos los actos
relacionados con el servicio publico de
transporte (Realizado)/Número de
inscripciones de los actos jurídicos que
reconozcan, crean, modifiquen o
extingan derechos en relación a los
títulos de concesiones, contratos de
subrogación, permisos y autorizaciones
expedidos por el Ejecutivo del Estado; y
todos los actos relacionados con el
servicio publico de transporte
(Programado))*100

Expedientes de los solicitantes,
Dirección de Registro Estatal de
Movilidad y Transporte, 2023

Mensual 500.00 Inscripción 100% Base de datos de Registro Estatal,
https://setrans.jalisco.gob.mx/transporte-publico,
información generada y resguardada por la
Dirección de Área de Registro Estatal de
Movilidad y Transporte

Los usuarios relacionados con los actos jurídicos
del transporte público que por cualquier tipo de
movimiento se ven afectados, acuden al registro
estatal a realizar su trámite
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Transporte

Programa presupuestario: 462 Mi Transporte

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-07 Regularización de chóferes de taxis y plataformas
mediante registro en plataforma

Total de chóferes de taxis y plataformas
registrados en plataforma para su
regularización

(Número de chóferes de taxis y
plataformas registrados en plataforma
para su regularizacíon
(Realizado)/Número de chóferes de
taxis y plataformas registrados en
plataforma para su regularizacíon
(Programado))*100

Expedientes de los solicitantes,
Dirección de Registro Estatal y
Movilidad, 2023

Mensual 498.00 Registro 100% Expedientes de choferes de taxis y plataformas,
información generada y resguardada por la
Dirección de Área de Registro Estatal de
Movilidad y Transporte

Los choferes de taxis y plataformas acuden a
realizar su regularización

Componente 04-Solicitudes atendidas de transporte colectivo de
pasajeros,  taxis y transporte especializado

Total de solicitudes atendidas de transporte
colectivo de pasajeros, taxis y transporte
especializado

(Número de solicitudes de transporte
colectivo de pasajeros, taxis y
transporte especializado
(Realizado)/Número de solicitudes de
transporte colectivo de pasajeros, taxis
y transporte especializado
(Programado))*100

Expedientes de los solicitantes,
Dirección Transporte de
Pasajeros, Dirección de Sitios,
Plataformas y Transporte
Especializado, 2023

Mensual 16,700.00 Solicitud 100% Archivo de transporte colectivo y taxis,
información generada y resguardada por la
Dirección de Transporte de Pasajeros ,
Dirección de Sitios, Plataformas y Transporte
Especializado

Los transportistas realizan solicitudes de diversos
trámites ante el registro estatal

Actividad 04-08 Recepción de solicitudes de transporte colectivo Total de solicitudes recibidas de transporte
colectivo

(Número de solicitudes recibidas de
transporte colectivo (Realizado)/Número
de solicitudes recibidas de transporte
colectivo (Programado))*100

Expedientes de los solicitantes,
Dirección de Transporte de
Pasajeros, 2023

Mensual 1,700.00 Solicitud 100% Archivo de solicitudes de transporte colectivo,
información generada y resguardada por la
Dirección de Área Transporte de Pasajeros

Los actores del transporte colectivo demandan
servicios ante la dirección de transporte de
pasajeros

Actividad 04-09 Recepción de solicitudes recibidas de taxis y
transporte especializado

Total de solicitudes recibidas de taxis y
transporte especializado

(Número de solicitudes recibidas de
taxis y transporte especializado
(Realizado)/Número de solicitudes
recibidas de taxis y transporte
especializado (Programado))*100

Expedientes de los solicitantes,
Dirección de Sitios, Plataformas y
Transporte Especializado, 2023

Mensual 15,000.00 Solicitud 100% Archivo de solicitudes de taxis, información
generada y resguardada por la Dirección de
Área de Sitios, Plataformas y Transporte
Especializado

Los taxistas solicitan algún tipo de trámite o
servicio ante el área de sitios, plataformas y
transporte

Actividad 04-10 Expedición de gafetes a choferes de plataforma Total de Gafetes a choferes de Plataforma (Número de Gafetes a choferes de
Plataforma (Realizado)/Número de
Gafetes a choferes de Plataforma
(Programado))*100

Informes de la Dirección de
Registro Estatal de Movilidad y
Transporte, 2023

Mensual 600.00 Credencial 100% Informes de la Dirección de Registro Estatal de
Movilidad y Transporte, Archivo interno

Los choferes de plataforma acuden a registro
estatal a solicitar su gafete

Componente 05-Solicitudes atendidas a la red de usuarios del
Sistema Integrado de Recaudo

Total de solicitudes atendidas de la red de
usuarios del Sistema Integrado de Recaudo

(Número de solicitudes atendidas de la
red de usuarios del Sistema Integrado
de Recaudo (Realizado)/Número de
solicitudes atendidas de la red de
usuarios del Sistema Integrado de
Recaudo (Programado))*100

Informes de la Dirección del
Sistema Integrado de Recaudo,
2023

Trimestral 3,000.00 Solicitud 100% Informes de la Dirección del Sistema Integrado
de Recaudo, archivo interno

Los usuarios presentan quejas del Sistema
Integrado de Recaudo

Actividad 05-12 Realización de pago electrónico para el
transporte público

Porcentaje de pagos electrónicos realizados (Número de pagos electrónicos
realizados (Realizado)/Número de
pagos electrónicos realizados
(Programado))*100

Informes de la Dirección General
de Transporte Público, 2023

Trimestral 55.00 Pago 100% Informes de la Dirección del Sistema Integrado
de Recaudo, Archivo Interno

Los usuarios adquieren y utilizan la tarjeta de
pago electrónico

Actividad 05-13 Validación de pagos abiertos Porcentaje de Validaciones de pagos
abiertos

(Número de Validaciones de pagos
abiertos (Realizado)/Número de
Validaciones de pagos abiertos
(Programado))*100

Informes de la Dirección General
de Transporte Público, 2023

Trimestral 2.00 Validación 100% Informes de la Dirección de Sistema Integrado
de Recaudo, Archivo Interno

Los usuarios cuentan con dispositivos
electrónicos para el pago

Actividad 05-14 Adquisición de Tarjetas Total de tarjetas adquiridas (Número de tarjetas adquiridas
(Realizado)/Número de tarjetas
adquiridas (Programado))*100

Dirección General de Transporte
Público, 2023

Trimestral 500,000.00 Tarjeta de circulación 100% Informes recibidos en la Dirección General de
Transporte Público. Archivo Interno

Los usuarios demandan el servicio
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Transporte

Programa presupuestario: 463 Gestión de Seguridad Vial con Enfoque de Sistema Seguro

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Índice de movilidad urbana (Posición en el Índice de movilidad
urbana (Realizado)/Posición en el Índice
de movilidad urbana (Programado))*100

IMCO. Índice de Movilidad Urbana
2019: Barrios mejor conectados
para ciudades más equitativas.

Anual 2.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las y los habitantes jaliscienses cuentan con modelo
integral de movilidad que garantiza su desplazamiento
con calidad, seguridad, accesibilidad, oportunidad y
eficiencia, procurando un sistema integrado y
multimodal, que considera la movilidad activa y un
esquema de reducción de emisiones.

Víctimas mortales relacionadas con el
transporte público

(Víctimas mortales relacionadas con el
transporte público (Realizado)/Víctimas
mortales relacionadas con el transporte
público (Programado))*100

Reportes de accidentes viales en
donde participaron unidades de
transporte público de la Dirección
General Jurídica de la Secretaría
del Transporte y cotejada con el
Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses. Cifras preliminares a
diciembre de 2021.

Anual 23.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del Estado de Jalisco hacen
uso de medios alternos de transporte para una
movilidad sustentable. 

Componente 01-Capacitaciones realizadas de seguridad vial Total de capacitaciones y cursos realizados
de seguridad vial

(Número de capacitaciones y cursos
realizadas de seguridad vial
(Realizado)/Número de capacitaciones
y cursos realizadas de seguridad vial
(Programado))*100

Lista de asistencia a
capacitaciones o cursos, Dirección
de Investigación y Cultura Vial,
Dirección General de Seguridad
Vial, 2023

Trimestral 2,500.00 Capacitación 100% Informes de capacitación, información generada
por la  Dirección de Investigación y Cultura Vial y
resguardada por la Dirección General de
Seguridad Vial

Funciona adecuadamente la plataforma para
brindar capacitaciones y cursos a distancia

Actividad 01-06 Sensibilización a menores de edad en temas de
seguridad vial

Total de menores de edad sensibilizados en
temas de seguridad vial

(Número de menores de edad
sensibilizados en temas de seguridad
vial (Realizado)/Número de menores de
edad sensibilizados en temas de
seguridad vial (Programado))*100

Registros de sensibilización de
menores de edad, Dirección de
Investigación y Cultura Vial, 2023

Mensual 6,000.00 Niña, niño y adolescente 100% Informes de sensibilización a menores de edad,
información generada y resguardada por la
Dirección General de Seguridad Vial

Las niñas, niños y adolescentes están
interesados en la seguridad vial

Actividad 01-07 Capacitación de personas en cultura de la
seguridad vial

Total de personas capacitadas en cultura de
la seguridad vial

(Número de personas capacitadas en
cultura de la seguridad vial
(Realizado)/Número de personas
capacitadas en cultura de la seguridad
vial (Programado))*100

Lista de asistencia a
capacitaciones y/o a cursos,
Dirección de Investigación y
Cultura Vial, 2023

Mensual 16,000.00 Persona 100% Informes de capacitación, información generada
y resguardada por la Dirección de investigación
y Cultura Vial, Dirección General de Seguridad
Vial

Las personas en el Estado de Jalisco demandan
capacitación en cultura vial

Componente 02-Diagnósticos realizados de las auditorías e
inspecciones de seguridad vial

Total de diagnósticos de las auditorías e
inspecciones de seguridad vial realizadas

(Número de diagnósticos de las
auditorias e inspecciones de seguridad
vial realizadas (Realizado)/Número de
diagnósticos de las auditorias e
inspecciones de seguridad vial
realizadas (Programado))*100

Registros de auditorías e
inspecciones de seguridad vial,
Dirección General de Seguridad
Vial, 2023

Trimestral 6.00 Diagnóstico 100% Diagnósticos de auditorías e inspecciones,
Información generada y resguardada por la
Dirección General de Seguridad Vial

Municipios e instituciones participan para el
análisis y mejora de la seguridad vial

Actividad 02-01 Realización de auditorias o inspecciones de
seguridad vial realizadas en entornos escolares

Total de auditorías o inspecciones de
seguridad vial realizadas en entornos
escolares

(Número de auditorías o inspecciones
de seguridad vial realizadas en
entornos escolares (Realizado)/Número
de auditorías o inspecciones de
seguridad vial realizadas en entornos
escolares (Programado))*100

Registros de las auditorías e
inspecciones de seguridad vial,
Dirección General de Seguridad
Vial, 2023

Trimestral 2.00 Auditoria 100% Reportes de auditorias, información generada y
resguardada por la Dirección General de
Seguridad Vial

Los municipios y las escuelas permiten la
realizacio?n de auditori?as
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Transporte

Programa presupuestario: 463 Gestión de Seguridad Vial con Enfoque de Sistema Seguro

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-02 Realización de auditorías o inspecciones de
seguridad vial en proyectos específicos

Total de auditorías o inspecciones de
seguridad vial realizadas en proyectos
específicos

(Número de auditorías o inspecciones
de seguridad vial realizadas en
proyectos específicos
(Realizado)/Número de auditorías o
inspecciones de seguridad vial
realizadas en proyectos específicos
(Programado))*100

Registros de las auditorías e
inspecciones de seguridad vial,
Dirección General de Seguridad
Vial, 2023

Trimestral 4.00 Auditoria 100% Reportes de auditoría, información generada y
resguardada por la Dirección General de
Seguridad Vial

Los ejecutores de los proyectos están de acuerdo
en realizar la auditoría

Componente 03-Campañas de difusión implementadas de seguridad
vial

Total de campañas de difusión
implementadas de seguridad vial

(Número de campañas de difusión
implementadas de seguridad vial
(Realizado)/Número de campañas de
difusión implementadas de seguridad
vial (Programado))*100

Registros de campañas de
difusión, Dirección General de
Seguridad Vial, 2023

Trimestral 6.00 Campaña 100% Campañas de difusión, información generada y
resguardada por la Dirección General de
Seguridad Vial

Las campañas de difusión son aprobadas por la
Coordinación de Comunicación y existen los
medios para su difusión

Actividad 03-03 Elaboración de diseños de campañas Total de diseños de campañas elaborados (Número de diseños de campañas
elaborados (Realizado)/Número de
diseños de campañas elaborados
(Programado))*100

Registros de diseño de campañas,
Dirección General de Seguridad
Vial, 2023

Trimestral 6.00 Diseño 100% Registros de diseño de campañas, información
generada y resguardada por la Dirección
General de Seguridad Vial

Los diseños de campaña son aprobados por la
coordinación de comunicación

Actividad 03-04 Elaboración de materiales de difusión Total de materiales de difusión elaborados (Número de materiales de difusión
elaborados (Realizado)/Número de
materiales de difusión elaborados
(Programado))*100

Registros de difusión, Dirección de
Investigación y Cultra Vial, 2023

Trimestral 6.00 Material 100% Registro de materiales de difusión, información
generada y resguardada por la Dirección
General de Seguridad Vial

Los materiales de difusión están aprobados por la
coordinación de comunicación

Componente 04-Licencias de conducir expedidas a la ciudadanía Total de licencias de conducir expedidas (Número de licencias de conducir
expedidas (Realizado)/Número de
licencias de conducir expedidas
(Programado))*100

Registros de licencias de conducir,
Dirección de Licencias y Registro
de Conductores, Dirección
General de Seguridad Vial, 2023

Mensual 500,000.00 Licencia de conducir 100% Plataforma de registro de licencias, información
generada por la Dirección de Licencias y
Registro de Conductores y resguardada por la
Dirección General de Seguridad Vial

La ciudadanía demanda el servicio y cumple con
los requisitos para obtener una licencia de
conducir

Actividad 04-05 Expedición de licencias a adolescentes Total de licencias de conducir expedidas a
adolescentes

(Número de licencias de conducir
expedidas a adolescentes
(Realizado)/Número de licencias de
conducir expedidas a adolescentes
(Programado))*100

Registros de licencias, Dirección
de Licencias y Registro de
Conductores, Dirección General
de Seguridad Vial, 2023

Mensual 2,700.00 Licencia de conducir 100% Plataforma de registro de licencias, información
generada por la Dirección de Licencias y
Registro de Conductores y resguardada por la
Dirección General de Seguridad Vial

Las y los adolescentes cumplen con los requisitos

Actividad 04-09 Realización de volantas de licencias Total de volantas de licencias realizadas (Número de volantas de licencias de
conducir realizadas (Realizado)/Número
de volantas de licencias de conducir
realizadas (Programado))*100

Registros de solicitudes de
volantas, Dirección de Licencias y
Registro de Conductores
Dirección General de Seguridad
Vial, 2023

Mensual 150.00 Volanta 100% Informes de volantas, información generada y
resguardada por la  Dirección de Licencias y
Registro de Conductores

Instituciones y municipios solicitan se acuda a
realizar el servicio de expedición de licencias

Componente 06-Trámites realizados en ventanilla multitrámite Total de trámites realizados en ventanilla
multitrámite

(Número de trámites realizados en
ventanilla multitrámite
(Realizado)/Número de trámites
realizados en ventanilla multitrámite
(Programado))*100

Registros de ventanilla
multitrámite, Dirección de
Multitrámite / Dirección General de
Seguridad Vial, 2023

Mensual 40,000.00 Trámite 100% Registros de ventanilla multitrámite, información
generada por la Dirección Multitrámite y
resguardada por la Dirección General de
Seguridad Vial

La ciudadanía acude a realizar trámites al área
de multitrámites en las oficinas centrales o
foráneas

Actividad 06-07 Expedición de permisos provisionales Total de permisos provisionales expedidos (Número de permisos provisionales
expedidos (Realizado)/Número de
permisos provisionales expedidos
(Programado))*100

Registros de permisos
provisionales, Dirección
Multitrámite / Dirección General de
Seguridad Vial, 2023

Mensual 36,000.00 Permiso 100% Registros de permisos provisionales,
información generada por la Dirección de
Multitrámite y resguardada por la Dirección
General de Seguridad Vial

La ciudadanía acude a realizar el trámite de
permisos provisionales

Actividad 06-08 Realización de registros de bloqueo y desbloqueo
en sistema

Total de registros de bloqueo y desbloqueo
realizados en sistema

(Número de registros de bloqueos y
desbloqueos realizados en sistema
(Realizado)/Número de registros de
bloqueos y desbloqueos realizados en
sistema (Programado))*100

Registros de bloqueo y
desbloqueo, Dirección de
Multitrámite / Dirección General de
Seguridad Vial, 2023

Mensual 1,500.00 Registro 100% Registros de bloqueo y desbloqueo en
plataforma, información generada por la
Dirección de Multitrámite y resguardada por la
Dirección General de Seguridad Vial

Los ciudadanos realizan infracciones que derivan
en bloqueos y desbloqueos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Transporte

Programa presupuestario: 463 Gestión de Seguridad Vial con Enfoque de Sistema Seguro

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 07-Acciones realizadas de mejora regulatoria en
materia de seguridad vial

Total de acciones realizadas de mejora
regulatoria en materia de seguridad vial

(Número de acciones realizadas de
mejora regulatoria en materia de
seguridad vial (Realizado)/Número de
acciones realizadas de mejora
regulatoria en materia de seguridad vial
(Programado))*100

Registros de mejora regulatoria,
Dirección General de Seguridad
Vial, 2023

Trimestral 1.00 Acción 100% Informes de mejora regulatoria, información
generada y resguardada por la Dirección
General de Seguridad Vial

Las acciones son aceptadas por las diferentes
dependencias, organizaciones e involucrados en
materia de seguridad vial

Actividad 07-01 Publicación del Protocolo para el control de
velocidad del transporte público

Total de protocolos para el control de
velocidad del transporte público publicados

(Total de protocolos para el control de
velocidad del transporte público
publicados (Realizado)/Total de
protocolos para el control de velocidad
del transporte público publicados
(Programado))*100

Dirección General de Seguridad
Vial 2023

Trimestral 1.00 Publicación 100% Periódico Oficial del Estado de Jalisco, Dirección
General de Seguridad Vial

El protocolo es aprobado para su publicación

Actividad 07-02 Elaboración del protocolo para el control de
velocidad del transporte público

Total protocolos para el control de velocidad
del transporte público elaborados

(Total protocolos para el control de
velocidad del transporte público
elaborados (Realizado)/Total protocolos
para el control de velocidad del
transporte público elaborados
(Programado))*100

Dirección General de Seguridad
Vial 2023

Trimestral 1.00 Propuesta 100% Documento del protocolo para el control de
velocidad del transporte público   Dirección
General de Seguridad Vial

Se generan acuerdos para la elaboración del
protocolo
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Transporte

Programa presupuestario: 472 Atención Jurídica en materia de Transporte en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Índice de movilidad urbana (Posición en el Índice de movilidad
urbana (Realizado)/Posición en el Índice
de movilidad urbana (Programado))*100

IMCO. Índice de Movilidad Urbana
2019: Barrios mejor conectados
para ciudades más equitativas.

Anual 2.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las y los habitantes jaliscienses cuentan con modelo
integral de movilidad que garantiza su desplazamiento
con calidad, seguridad, accesibilidad, oportunidad y
eficiencia, procurando un sistema integrado y
multimodal, que considera la movilidad activa y un
esquema de reducción de emisiones.

Porcentaje de modernización del transporte
público

(Porcentaje de modernización del
transporte público
(Realizado)/Porcentaje de
modernización del transporte público
(Programado))*100

Secretaría de Transporte.
Gobierno de Jalisco, Cifras
preliminares a marzo de 2022

Trimestral 65.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del Estado de Jalisco hacen
uso de medios alternos de transporte para una
movilidad sustentable. 

Componente 02-Procedimientos resueltos en materia de jurídica del
transporte público

Total de procedimientos resueltos en materia
jurídica del transporte público

(Número de procedimientos resueltos
en materia jurídica del Transporte
Público (Realizado)/Número de
procedimientos resueltos en materia
jurídica del Transporte Público
(Programado))*100

Solicitudes y expedientes de
casos, Dirección Jurídica de
Transporte Público, 2023.

Mensual 60.00 Procedimiento 100% Concentrado de información generada y
resguardada, por la Dirección Jurídica de
Transporte Público.

Los juzgados atienden los casos.

Actividad 02-05 Instauración de procedimientos del servicio de
transporte público.

Total de procedimientos instaurados del
servicio de transporte público.

(Número de procedimientos instaurados
del servicio de transporte público
(Realizado)/Número de procedimientos
instaurados del servicio de transporte
público (Programado))*100

Solicitudes y expedientes de casos
de la Dirección Jurídica de
Transporte Público, 2023

Mensual 2,500.00 Procedimiento 100% Concentrado de información generada por la
Dirección Jurídica del Transporte Pública.

Los ciudadanos solicitan instauración de
procedimientos.

Actividad 02-06 Instauración de procedimientos de licencias. Total de procedimientos de licencias
instauradas.

(Número de procedimientos de licencias
instauradas (Realizado)/Número de
procedimientos de licencias instauradas
(Programado))*100

Expedientes de casos, Dirección
Jurídica de Transporte Público
2023

Mensual 100.00 Procedimiento 100% Concentrado de información generada por la
Dirección Jurídica de Transporte Público.

Se solicitan procedimientos de licencias.

Componente 03-Proyectos normativos elaborados por el área
consultiva

Total de proyectos normativos elaborados (Número de proyectos normativos
elaborados (Realizado)/Número de
proyectos normativos elaborados
(Programado))*100

Solicitudes y expedientes de
proyectos, Dirección Jurídica de lo
Consultivo, 2023.

Mensual 20.00 Proyecto 100% Concentrado de información generada y
resguardada por la Dirección Jurídica de lo
Consultivo.

Existen solicitudes de elaboración de proyectos
normativos y/o se detectan mejoras en las
normas.

Actividad 03-01 Capacitación de personal en derecho
especializado.

Total de personal capacitado en derecho
especializado.

(Número de personal capacitado en
derecho especializado
(Realizado)/Número de personal
capacitado en derecho especializado
(Programado))*100

Constancias de participación del
personal capacitado, Dirección
General Jurídica, 2023.

Trimestral 20.00 Personal 100% Constancias de participación del personal
capacitado, información resguardada por la
Dirección General Jurídica.

Se ofertan cursos y talleres en derecho
especializado y los servidores  públicos que se
inscriben.

Actividad 03-07 Asesoramiento a direcciones en materia jurídica Total de asesorías en materia jurídica. (Número de asesorías en materia
jurídica (Realizado)/Número de
asesorías en materia jurídica
(Programado))*100

Asesorías brindadas por la
Dirección Jurídica de lo
Consultivo, Dirección General
Jurídica, 2023.

Mensual 800.00 Asesoría 100% Concentrado de información, generada por la
Dirección Jurídica de lo Consultivo

Las direcciones solicitan asesorías

Componente 04-Servicios realizados de interlocución, conciliación y
solución de conflictos 

Total de servicios de interlocución,
conciliación y solución de conflictos
realizados.

(Número de servicios de interlocución
conciliación y solución de conflictos
realizados (Realizado)/Número de
servicios de interlocución conciliación y
solución de conflictos realizados
(Programado))*100

Registros de la Dirección de
Mediación en Hechos de Tránsito
Terrestre, Liberta de Vehículos y
Prelación de Paso, Dirección
General Jurídica, 2023.

Mensual 60.00 Servicio 100% Concentrado de información generada y
resguardada por la Dirección de Mediación en
Hechos de Tránsito Terrestre, Libertad de
Vehículos y Prelación de Paso.

Los ciudadanos acuden y solicitan medios
alternativos de justicia.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Transporte

Programa presupuestario: 472 Atención Jurídica en materia de Transporte en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 04-08 Resolución de solicitudes de devolución de
vehículos

Total de resoluciones de solicitudes de
devolución de vehículos.

(Número de resoluciones de solicitudes
de devolución de vehículos
(Realizado)/Número de resoluciones de
solicitudes de devolución de vehículos
(Programado))*100

Solicitudes de casos, Dirección de
Mediación en Hechos de Tránsito
Terrestre, Libertad de Vehículos y
Prelación de Paso, 2023.

Mensual 15,000.00 Resolución 100% Concentrado de información generada por la
Dirección de Mediación en Hechos de Tránsito
terrestre, libertad de vehículos y prelación de
paso

La policía vial realiza detención de vehículos

Actividad 04-09 Dictaminación de prelaciones de paso y
solicitudes de autoridades ministeriales

Total de dictámenes de prelación de paso y
solicitudes de autoridades ministeriales
atendidos

(Número de dictámenes de prelación de
paso y solicitudes de autoridades
ministeriales atendidos
(Realizado)/Número de dictámenes de
prelación de paso y solicitudes de
autoridades ministeriales atendidos
(Programado))*100

Solicitudes de casos, Dirección de
Mediación de Hechos de Tránsito
Terrestre, Libertad de Vehículos y
Prelación de Paso, 2023.

Mensual 800.00 Dictamen 100% Concentrado de información generada por la
Dirección de Mediación en Hechos de Tránsito
terrestre, libertad de vehículos y prelación de
paso

Las autoridades solicitan dictaminaciones

Componente 05-Procedimientos atendidos en materia jurídica Total de procedimientos atendidos en materia
jurídica

(Número de procedimientos atendidos
en materia jurídica (Realizado)/Número
de procedimientos atendidos en materia
jurídica (Programado))*100

Solicitudes/expedientes de casos,
Dirección de lo Contencioso, 2023.

Mensual 17,421.00 Procedimiento 100% Concentrado de información, información
generada y resguardada por la Dirección de lo
Contencioso.

Se inician procedimientos ante la Secretaría de
Transporte,  por diversos motivos.

Actividad 05-02 Atención de peticiones en materia de información
de transparencia.

Total de peticiones de información de
transparencia atendidas.

(Número de peticiones de información
de transparencia atendidos
(Realizado)/Número de peticiones de
información de transparencia atendidos
(Programado))*100

Solicitudes de información de
transparencia, Dirección de lo
Contencioso, 2023.

Mensual 800.00 Petición 100% https://www.infomex.jalisco.org.mx/infomex.jalisc
o, información generada y resguardada por la
Dirección de lo Contencioso

Las solicitudes de transparencia derivadas son
competencia de la SETRAN

Actividad 05-03 Tramitación de juicios laborales Total de juicios laborales en trámite (Número de juicios laborales en trámite
(Realizado)/Número de juicios laborales
en trámite (Programado))*100

Solicitudes/expedientes de casos,
Dirección de lo Contencioso, 2023.

Trimestral 10.00 Juicio 100% Concentrado de Información generada y
resguardada por la Dirección de lo Contencioso.

Personas que laboran o laboraron en la SETRAN
inician un procedimiento.

Actividad 05-04 Atención a juicios de amparos. Total de juicios de amparo atendidos (Número de juicios de amparo
atendidos (Realizado)/Número de
juicios de amparo atendidos
(Programado))*100

Solicitudes/expedientes de casos,
Dirección de lo Contencioso, 2023.

Mensual 1,000.00 Juicio 100% Concentrado de información generada y
resguardada por la Dirección de lo Contencioso.

Los involucrados solicitan amparos.

Componente F1-Auditorías realizadas por el Órgano Interno de
Control

Total de auditorías realizadas por el Órgano
Interno de Control.

(Número de auditorías realizadas por el
Órgano Interno de Control
(Realizado)/Número de auditorías
realizadas por el Órgano Interno de
Control (Programado))*100

Registros de Auditorías, Órgano
Interno de Control, 2023.

Trimestral 3.00 Auditoria 100% Resultados de auditorías bajo resguardo del
Órgano Interno de Control.

Las áreas auditadas proporcionan la información
y condiciones necesarias para la realización de
las mismas.

Actividad F1-10 Resolución de procedimientos (Investigación) por
parte del Órgano Interno de Control.

Total de procedimientos (investigación)
resueltos por parte del Órgano Interno de
Control

(Número de resoluciones de
procedimientos (Investigación) por parte
del Órgano Interno de Control
(Realizado)/Número de resoluciones de
procedimientos (Investigación) por parte
del Órgano Interno de Control
(Programado))*100

Registros de procedimientos,
Órgano Interno de Control, 2023.

Trimestral 30.00 Resolución 100% Registros bajo resguardo del OIC Se instauran procedimientos de investigación.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Transporte

Programa presupuestario: 472 Atención Jurídica en materia de Transporte en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F1-11 Conclusión de procedimientos administrativos de
responsabilidad (Substanciadora) por parte del Órgano
Interno de Control.

Total de procedimientos administrativos de
responsabilidad (Substanciadora) concluidos
por parte del Órgano Interno de Control

(Número de procedimientos
administrativos de responsabilidad
(Substanciadora) concluidos por parte
del Órgano Interno de Control
(Realizado)/Número de procedimientos
administrativos de responsabilidad
(Substanciadora) concluidos por parte
del Órgano Interno de Control
(Programado))*100

Registros de procedimientos
administrativos, Órgano Interno de
Control, 2023.

Trimestral 30.00 Procedimiento 100% Registros bajo resguardo del OIC Se instauran procedimientos administrativos.

Componente F2-Área de Archivo operando para funcionamiento Total de áreas de archivo operando. (Número de áreas de archivo operando
(Realizado)/Número de áreas de
archivo operando (Programado))*100

Registros de avance, Dirección
General Administrativa y Dirección
General Jurídica, 2023.

Trimestral 1.00 Área 100% Oficios e informes bajo resguardo de la
Dirección General Administrativa y Dirección
General Jurídica.

Se cuenta con el espacio y perfil del personal.

Actividad F2-12 Asignación del área de archivo de la SETRAN. Total de áreas de archivo de la SETRAN
edificadas

(Número de áreas de archivo de la
SETRAN edificadas
(Realizado)/Número de áreas de
archivo de la SETRAN edificadas
(Programado))*100

Registros de avance, Dirección
General Administrativa, 2023.

Trimestral 1.00 Área 100% Informes bajo resguardo de la Dirección General
Administrativa.

Se cuenta con el espacio adecuado para el área
de archivo.

Actividad F2-13 Documentación de la operación del archivo de la
SETRAN.

Total de documentos elaborados para la
operación del archivo de la SETRAN 

(Número de documentos elaborados
para la operación del archivo de la
SETRAN (Realizado)/Número de
documentos elaborados para la
operación del archivo de la SETRAN
(Programado))*100

Registros de avance, Dirección
General Administrativa, 2023.

Trimestral 1.00 Documento 100% Informes bajo resguardo de la Dirección General
Jurídica y de la Dirección General
Administrativa.

Se cuenta con el personal asignado y capacitado
por los instituciones pertinentes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Transporte

Programa presupuestario: 475 Administración eficiente de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la SETRAN

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Índice de movilidad urbana (Posición en el Índice de movilidad
urbana (Realizado)/Posición en el Índice
de movilidad urbana (Programado))*100

IMCO. Índice de Movilidad Urbana
2019: Barrios mejor conectados
para ciudades más equitativas.

Anual 2.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las y los habitantes jaliscienses cuentan con modelo
integral de movilidad que garantiza su desplazamiento
con calidad, seguridad, accesibilidad, oportunidad y
eficiencia, procurando un sistema integrado y
multimodal, que considera la movilidad activa y un
esquema de reducción de emisiones.

Porcentaje de modernización del transporte
público

(Porcentaje de modernización del
transporte público
(Realizado)/Porcentaje de
modernización del transporte público
(Programado))*100

Secretaría de Transporte.
Gobierno de Jalisco, Cifras
preliminares a marzo de 2022

Trimestral 65.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del Estado de Jalisco hacen
uso de medios alternos de transporte para una
movilidad sustentable. 

Componente 01-Reportes atendidos por el área de recursos
materiales de la SETRAN

Total de reportes atendidos por el Área de
Recursos Materiales de la SETRAN

(Número de reportes atendidos por el
área de Recurso Materiales de la
SETRAN (Realizado)/Número de
reportes atendidos por el área de
Recurso Materiales de la SETRAN
(Programado))*100

Solicitudes, Dirección de Recursos
Materiales, 2023

Mensual 4,000.00 Reporte 100% Solicitudes, información generada y resguardada
por  la Dirección de Recursos Materiales

Los proveedores entregan en tiempo y forma los
materiales necesarios para atender de manera
eficiente las solicitudes de las áreas

Actividad 01-11 Recepción de reportes para mantenimiento del
edificio de la SETRAN

Total de reportes recibidos para
mantenimiento del edificio de la SETRAN

(Número de reportes recibidos para
mantenimiento del edificio de la
SETRAN (Realizado)/Número de
reportes recibidos para mantenimiento
del edificio de la SETRAN
(Programado))*100

Bitácora de reportes recibidos y
atendidos, Dirección de Recursos
Materiales / Mantenimiento, 2023

Mensual 1,020.00 Reporte 100% Bitácora de reportes atendidos, información
generada y resguardada por la Dirección de
Recursos Materiales / Mantenimiento

Las personas realizan reportes de mantenimiento

Actividad 01-12 Atención de reportes para mantenimiento del
edificio de la SETRAN

Total de reportes atendidos para
mantenimiento del edificio de la SETRAN

(Número de reportes atendidos para el
mantenimiento de la SETRAN
(Realizado)/Número de reportes
atendidos para el mantenimiento de la
SETRAN (Programado))*100

Bitácora de reportes recibidos y
atendidos, Dirección de Recursos
Materiales / Mantenimiento, 2023

Mensual 1,020.00 Reporte 100% Bitácora de reportes atendidos, información
generada y resguardada por la Dirección de
Recursos Materiales / Mantenimiento

Los proveedores entregan material de calidad
para para atender solicitudes

Componente 02-Sistema de armonización contable implementado Total de sistema de armonización contable
implementado

(Número de sistemas de armonización
contable implementado
(Realizado)/Número de sistemas de
armonización contable implementado
(Programado))*100

Expediente de solicitud del
sistema de armonización contable,
Dirección General Administrativa,
2023

Trimestral 1.00 Sistema 100% Expediente de solicitud del sistema de
armonización contable, plataforma en
funcionamiento  en el equipo de cómputo del
personal del área de recursos financieros,
información generada y resguardada por la
Dirección de Recursos Financieros

El sistema ofrecido por los proveedores cuentan
con las características necesarias de
compatibilidad de la SETRAN y se entrega en
tiempo y forma

Actividad 02-08 Capacitación del personal en armonización
contable

Total de personal capacitado en
armonización contable

(Número de personal capacitado en
armonización contable
(Realizado)/Número de personal
capacitado en armonización contable
(Programado))*100

Inscripciones del personal a curso,
Dirección de Recursos
Financieros, 2023

Trimestral 10.00 Personal 100% Listado de asistencia, información generada y
resguardada por la Dirección de Recursos
Financieros

Se cuenta con el sistema de armonización
contable

Actividad 02-10 Realización de reportes del ejercicio presupuestal Total de reportes del ejercicio presupuestal
realizados

(Número de reportes del ejercicio
presupuestal realizados
(Realizado)/Número de reportes del
ejercicio presupuestal realizados
(Programado))*100

Reportes internos que constan de
presupuesto asignado-ejercido de
los egresos presupuestales, gasto
por capítulo, concepto y partida,
así como gastos de publicidad,
Dirección de Recursos
Financieros, 2023

Trimestral 4.00 Reporte 100% Plataforma Nacional de Transparencia
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/w
eb/guest/inicio  información generada y
resguardada por la Dirección de Recursos
Financieros

La plataforma funciona correctamente
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Transporte

Programa presupuestario: 475 Administración eficiente de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la SETRAN

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 03-Proyectos especiales de la SETRAN implementados Total de proyectos especiales de la SETRAN
implementados

(Número de proyectos especiales de la
SETRAN implementados
(Realizado)/Número de proyectos
especiales de la SETRAN
implementados (Programado))*100

Solicitudes de las áreas de la
SETRAN, Dirección General
Administrativa, 2023

Trimestral 2.00 Proyecto 100% Expedientes de solicitudes de implementación
de proyectos internos, solicitudes de compra,
información generada y resguardada por la
Dirección General Administrativa - Dirección de
Recursos Financieros

Otras dependencias se involucran en la
implementación de proyectos especiales

Actividad 03-02 Acondicionamiento físico realizado de áreas
internas de la SETRAN

Total de áreas de la SETRAN
acondicionadas

(Número de áreas de la SETRAN
acondicionadas (Realizado)/Número de
áreas de la SETRAN acondicionadas
(Programado))*100

Solicitudes de áreas, Dirección
General Administrativa, 2023

Trimestral 1.00 Área 100% Solicitudes de acondicionamiento físico,
información generada por las áreas y
resguardada por la Dirección General
Administrativa

Los proyectos son aprobados por la Coordinación
y por las dependencias involucradas

Actividad 03-09 Implementación de proyectos en materia de
salud, seguridad e higiene

Total de proyectos de salud, seguridad e
higiene implementados

(Número de proyectos de salud,
seguridad e higiene implementados
(Realizado)/Número de proyectos de
salud, seguridad e higiene
implementados (Programado))*100

Proyectos implementados,
Dirección General Administrativa,
2023

Trimestral 1.00 Proyecto 100% Proyectos implementados, información generada
y resguardada por la Dirección General
Administrativa

Dependencias involucradas participan
activamente

Componente 04-Personas atendidas en la  Antigua Estación Central
de Autotransporte

Total de personas atendidas por parte de la
Antigua Estación Central de Autotransporte

(Número de personas atendidas por
parte de la Antigua Estación Central de
Autotransporte (Realizado)/Número de
personas atendidas por parte de la
Antigua Estación Central de
Autotransporte (Programado))*100

Registros de personas que
ingresaron, Antigua Estación
Central de Autotransporte, 2023

Mensual 1,800,000.00 Persona 100% Registro en drive de las personas que
ingresaron, información generada y resguardada
por la Dirección de la Antigua Estación Central
de Autotransporte

Se obtienen los listados correspondientes

Actividad 04-04 Autobuses saliendo de la Antigua Estación
Central de Autotransporte (corridas)

Total de salidas (corridas) de autobuses de la
Antigua Estación Central de Autotransporte

(Número de salidas (corridas) de
autobuses de la Antigua Estación de
Central de Autobuses
(Realizado)/Número de salidas
(corridas) de autobuses de la Antigua
Estación de Central de Autobuses
(Programado))*100

Registros de salidas de autobuses,
Antigua Estación Central de
Autotransporte, 2023

Mensual 215,000.00 Corrida 100% Registros de salidas de autobuses, información
generada y resguardada por la Dirección de la
Antigua Estación Central de Autotransporte

Las líneas de autotransporte cuentan con los
requisitos necesarios para realizar corridas

Actividad 04-05 Admisión de autos al estacionamiento público de
la Antigua Estación Central de Autobuses (ingresos)

Total de autos ingresados en el
estacionamiento público de la Antigua
Estación Central de Autobuses

(Número de autos ingresados en el
estacionamiento público de la Antigua
Estación Central de Autobuses
(Realizado)/Número de autos
ingresados en el estacionamiento
público de la Antigua Estación Central
de Autobuses (Programado))*100

Registros de autos ingresados al
estacionamiento,  Antigua
Estación Central de
Autotransporte, 2023

Mensual 15,000.00 Ingreso 100% Registro de autos ingresados al estacionamiento
drive, información generada y resguardada por
la Dirección de la Antigua Estacional Central de
Autotransporte

Los usuarios y usuarias acuden en automóvil al
servicio de la Central

Componente 05-Solicitudes atendidas por el área de recursos
humanos del personal de la SETRAN

Total de solicitudes atendidas en el Área de
Recursos Humanos del personal de la
SETRAN

(Número de solicitudes atendidas en el
área de Recursos Humanos del
Personal de la SETRAN
(Realizado)/Número de solicitudes
atendidas en el área de Recursos
Humanos del Personal de la SETRAN
(Programado))*100

Formatos de incidencias, Dirección
de Recursos Humanos, 2023

Mensual 21,600.00 Solicitud 100% Registros interno, información generada y
resguardada por la Dirección de Recursos
Humanos

El personal de la SETRAN ingresa solicitudes la
Dirección de Recursos Humanos

Actividad 05-01 Realización de registros de accidentes de trabajo Total de accidentes de trabajo registrados (Número de accidentes de trabajo
registrados (Realizado)/Número de
accidentes de trabajo registrados
(Programado))*100

Registros de accidentes de trabajo
drive, Dirección de Recursos
Humanos, 2023

Trimestral 15.00 Accidente 100% Expedientes del personal de la SETRAN,
información generada y resguardada por la
Dirección de Recursos Humanos

Existen condiciones para el descenso de
accidentes de trabajo de los empleados y los
informen a la Dirección de Recursos Hmanos

Actividad 05-07 Capacitación del personal de la SETRAN Total de personas capacitadas de la
SETRAN

(Número de personas capacitadas de la
SETRAN (Realizado)/Número de
personas capacitadas de la SETRAN
(Programado))*100

Registros de inscripción, Dirección
de Recursos Humanos, 2023

Trimestral 200.00 Persona 100% Inscripción de personal a cursos, información
generada y resguardada por la Dirección de
Recursos Humanos

Se oferta capacitación por parte de la Secretaría
de Administración y/o se ofrece capacitación
especializada
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Transporte

Programa presupuestario: 475 Administración eficiente de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la SETRAN

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 06-Quejas atendidas a través de la plataforma
ContactoSETRAN

Total de quejas atendidas a través de la
plataforma contacto SETRAN

(Número de quejas atendidas a través
de la plataforma ContactoSETRAN
(Realizado)/Número de quejas
atendidas a través de la plataforma
ContactoSETRAN (Programado))*100

Informe estadístico mensual,
Comunicación Social, Atención
Ciudadana, 2023

Mensual 933.00 Queja 100% Informe estadístico mensual, plataforma
contactoSETRAN
https://setrans.jalisco.gob.mx/contacto-setrans,
información generada y resguardada por
Comunicación Social

Los usuarios registran quejas completas que
pueden ser atendidas

Actividad 06-03 Realización de campañas de concientización en
los diversos medios de comunicación y medios
alternativos

Total de campañas de concientización en
diversos medios de comunicación y medios
alternativos realizadas

(Número de campañas de
concientización en los diversos medios
de comunicación y medios alternativos
realizados (Realizado)/Número de
campañas de concientización en los
diversos medios de comunicación y
medios alternativos realizados
(Programado))*100

Documento de campañas,
Comunicación Social/ Despacho,
2023

Trimestral 2.00 Campaña 100% Campañas, información generada y resguardada
por el Área de Comunicación Social

El material de campaña es aprobado por la
Coordinación de Comunicación Social para su
difusión

Actividad 06-06 Atención a personas por parte de la SETRAN Total de personas atendidas por parte de
SETRAN

(Número de personas atendidas por
parte de la SETRAN
(Realizado)/Número de personas
atendidas por parte de la SETRAN
(Programado))*100

Registro mensual Comunicación
Social, Atención Ciudadana, 2023

Mensual 207,706.00 Persona 100% Formato de reporte de personas atendidas
diario, información generada y resguardada por
Atención Ciudadana

Las personas acuden a las instalaciones de la
SETRAN a solicitar información o lo hacen por
algún medio alternativo como por teléfono o
internet

Componente 07-Direcciones de la SETRAN atendidas en tiempo y
forma

Total de direcciones atendidas en tiempo y
forma

(Número de direcciones atendidas en
tiempo y forma (Realizado)/Número de
direcciones atendidas en tiempo y forma
(Programado))*100

Registros internos, Coordinación
de planeación y Programación,
2023

Trimestral 28.00 Dirección 100% Registros en drive, información generada y
resguardada por la Coordinación de Planeación
y Programación

Las áreas solicitadan información/ asesoria

Actividad 07-13 Realización de reporte de avance de desempeño
en tiempo

Total de reportes realizados en tiempo de
avance de desempeño 

(Número de reportes realizados en
tiempo de avance de desempeño
(Realizado)/Número de reportes
realizados en tiempo de avance de
desempeño (Programado))*100

Registros en plataforma,
Coordinación de planeación y
Programación, 2023

Trimestral 4.00 Reporte 100% Matriz de Indicadores para Resultados 2023,
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/
introduccion, información generada y
resguardada por la Coordinacón de Planeación
y Programación

La plataforma funciona adecuadamente

Actividad 07-14 Atención de solicitudes de servicio informático Total de solicitudes atendidas de servicio
informático

(Número de solicitudes atendidas de
servicio informático (Realizado)/Número
de solicitudes atendidas de servicio
informático (Programado))*100

Registros en internos, Dirección de
Tecnologías de la información,
2023

Mensual 2,800.00 Solicitud 100% Reportes internos, información generada y
resguardada por la Dirección de Tecnologías de
la Información

El equipo de cómputo/electrónico falla

Componente A1-Acciones realizadas con perspectiva de inclusión Total de acciones con perspectiva de
inclusión  realizadas 

(Número de acciones con perspectiva
de inclusión  realizadas
(Realizado)/Número de acciones con
perspectiva de inclusión  realizadas
(Programado))*100

Registros de avance, Dirección
General Administrativa, 2023

Trimestral 2.00 Acción 100% Oficios e informes bajo resguardo de la
Dirección General Administrativa

Las dependencias involucradas participan
activamente

Actividad A1-18 Adecuación de la infraestructura de la SETRAN Total de adecuaciones de la infraestructura
de la SETRAN 

(Número de adecuaciones de la
infraestructura de la SETRAN
(Realizado)/Número de adecuaciones
de la infraestructura de la SETRAN
(Programado))*100

Registros de avance, Dirección
General Administrativa, 2023

Trimestral 1.00 Adecuación 100% Informes bajo resguardo de la Dirección General
Administrativa

El proveedor entrega en tiempo y forma las
adecuaciones

Actividad A1-19 Capacitación en materia de inclusión y no
discriminación

Total de capacitaciones en materia de
inclusión y no discriminación realizadas

(Número de capacitaciones en materia
de inclusión y no discriminación
realizadas (Realizado)/Número de
capacitaciones en materia de inclusión y
no discriminación realizadas
(Programado))*100

Registros de avance, Dirección
General Administrativa, 2023

Trimestral 2.00 Capacitación 100% Oficios de solicitud de capacitación bajo
resguardo de la Dirección General
Administrativa

Se cuenta con el apoyo de otras áreas
involucradas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Transporte

Programa presupuestario: 475 Administración eficiente de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la SETRAN

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente B1-Acciones realizadas con perspectiva de género Total de acciones con perspectiva de género
realizadas

(Número de acciones con perspectiva
de género realizadas
(Realizado)/Número de acciones con
perspectiva de género realizadas
(Programado))*100

Registros de avance, Dirección
General Administrativa, 2023

Trimestral 2.00 Acción 100% Expedientes bajo resguardo de la Dirección
General Administrativa

Se cuenta con los requrimientos necesarios para
la acción

Actividad B1-15 Adecuación de la estancia infantil Total de adecuaciones de la estancia infantil (Número de adecuaciones de la
estancia infantil (Realizado)/Número de
adecuaciones de la estancia infantil
(Programado))*100

Registros de avance, Dirección
General Administrativa, 2023

Trimestral 1.00 Adecuación 100% Expedientes bajo resguardo de la Dirección
General Administrativa

Se cuenta con los permisos de adecuación

Actividad B1-16 Creación de espacio para ludoteca Total de espacios de ludotecas creadas (Número de espacios para ludotecas
creadas (Realizado)/Número de
espacios para ludotecas creadas
(Programado))*100

Registros de avance, Dirección
General Administrativa, 2023

Trimestral 1.00 Espacio 100% Expedientes bajo resguardo de la Dirección
General Administrativa

Se cuenta con los permisos requeridos para el
funcionamiento de la ludoteca

Actividad B1-17 Instalación de espacio de lactario Total de espacios de lactarios instalados (Número de espacios de lactarios
instalados (Realizado)/Número de
espacios de lactarios instalados
(Programado))*100

Registros de avance, Dirección
General Administrativa, 2023

Trimestral 1.00 Espacio 100% Expediente bajo resguardo de la Dirección
General Administrativa

Se cuenta con los requerimientos mínimos para
la construción del lactario



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

698

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Transporte

Programa presupuestario: 492 Supervisión al Transporte Público

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Índice de movilidad urbana (Posición en el Índice de movilidad
urbana (Realizado)/Posición en el Índice
de movilidad urbana (Programado))*100

IMCO. Índice de Movilidad Urbana
2019: Barrios mejor conectados
para ciudades más equitativas.

Anual 2.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las y los habitantes jaliscienses cuentan con modelo
integral de movilidad que garantiza su desplazamiento
con calidad, seguridad, accesibilidad, oportunidad y
eficiencia, procurando un sistema integrado y
multimodal, que considera la movilidad activa y un
esquema de reducción de emisiones.

Víctimas mortales relacionadas con el
transporte público

(Víctimas mortales relacionadas con el
transporte público (Realizado)/Víctimas
mortales relacionadas con el transporte
público (Programado))*100

Reportes de accidentes viales en
donde participaron unidades de
transporte público de la Dirección
General Jurídica de la Secretaría
del Transporte y cotejada con el
Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses. Cifras preliminares a
diciembre de 2021.

Anual 23.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del Estado de Jalisco hacen
uso de medios alternos de transporte para una
movilidad sustentable. 

Componente 01-Folios de supervisión aplicados al transporte público Total de folios de supervisión aplicados al
transporte público

(Número de folios de supervisión
aplicados al transporte público
(Realizado)/Número de folios de
supervisión aplicados al transporte
público (Programado))*100

Registros de folios, Dirección
General de Supervisión al
Transporte Público, 2023

Mensual 65,000.00 Folio 100% Registro de folios levantados, información
generada y resguardada por la Dirección
General de Supervisión al Transporte Público

Se realizan operativos de supervisión al
transporte público

Actividad 01-01 Realización de operativos ordinarios al transporte
público

Total de operativos ordinarios realizados al
transporte público

(Número de operativos ordinarios
realizados al transporte público
(Realizado)/Número de operativos
ordinarios realizados al transporte
público (Programado))*100

Registros de avance internos,
Dirección General de Supervisión
al Transporte Público, 2023

Mensual 550.00 Operativo 100% Documentos de operativo, información generada
y resguardada por la Dirección General de
Supervisión al Transporte Público

Se cuenta con el apoyo de personal de la
Comisaría Vial

Actividad 01-02 Realización de operativos especiales al
transporte público

Total de operativos especiales realizados al
transporte público

(Número de operativos especiales
realizados al transporte público
(Realizado)/Número de operativos
especiales realizados al transporte
público (Programado))*100

Registros de avance interno,
Dirección General de Supervisión
al Transporte Público, 2023

Mensual 114.00 Operativo 100% Documentos Operativos, información generada y
resguardada por la Dirección General de
Supervisión al Transporte Público

Se cuenta con el apoyo de personal de la
Comisaría Vial

Actividad 01-03 Realización de operativos en colaboración con la
ciudadanía al transporte público

Total de operativos realizados en
colaboración con la ciudadanía al transporte
público

(Número de operativos realizados en
colaboración con la ciudadanía al
transporte público (Realizado)/Número
de operativos realizados en
colaboración con la ciudadanía al
transporte público (Programado))*100

Registros de avance internos,
Dirección General de Supervisión
al Transporte Público, 2023

Mensual 48.00 Operativo 100% Documentos Operativos, información generada y
resguardada por la Dirección General de
Supervisión al Transporte Público

Existen solicitudes de los ciudadanos específicas
para la realización de operativos de supervisión

Actividad 01-04 Realizacion de operativos en terminal al
transporte público

Total de operativos en terminal realizados al
transporte público

(Número de operativos en terminal
realizados al transporte público
(Realizado)/Número de operativos en
terminal realizados al transporte público
(Programado))*100

Reporte de operativos, Dirección
General de Supervisión al
Transporte Público, 2023

Mensual 200.00 Operativo 100% Documentos Operativos, información generada y
resguardada por la  Dirección General de
Supervisión al Transporte Público

Se cuenta con apoyo del personal de la
Comisaría Vial

Actividad 01-05 Capacitación con perspectiva de género Total de capacitaciones con perspectiva de
género a personal de Supervisión realizadas

(Número de capacitaciones con
perspectiva de género a personal de
Supervisión realizada
(Realizado)/Número de capacitaciones
con perspectiva de género a personal
de Supervisión realizada
(Programado))*100

Registros de la Dirección General
de Supervisión al Transporte
Público, 2023

Trimestral 2.00 Capacitación 100% Listado de asistencia, información generada y
resguardada por la Dirección General de
Supervisión al Transporte Público

Existe interés por parte del personal de
Supervisión para capacitarse
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Transporte

Programa presupuestario: 492 Supervisión al Transporte Público

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-06 Capacitación al personal de Supervisión en
perspectiva de género

Total de personal de supervisión al transporte
público capacitado en perspectiva de género

(Número de personal de supervisión al
transporte capacitado en perspectiva de
género (Realizado)/Número de personal
de supervisión al transporte capacitado
en perspectiva de género
(Programado))*100

Registros de avance internos,
Dirección General de Supervisión
al Transporte Público, 2023

Trimestral 80.00 Persona 100% Listado de asistencia, información generada y
resguardada por la Dirección General de
Supervisión al Transporte Público

Las dependencias involucradas brindan la
capacitación

Componente 02-Quejas atendidas del Transporte Público Total de quejas atendidas del transporte
público

(Número de quejas atendidas del
transporte público (Realizado)/Número
de quejas atendidas del transporte
público (Programado))*100

Registros de avance internos,
Dirección General de Supervisión
al Transporte Público, 2023

Mensual 4,939.00 Queja 100% Informes de quejas, Información generada y
resguardada por la Dirección General de
Supervisión al Transporte Público

Se presentan quejas con todos los elementos
para su atención

Actividad 02-05 Recepción de quejas del transporte público Total de quejas recibidas de transporte
público

(Número de quejas recibidas de
transporte público (Realizado)/Número
de quejas recibidas de transporte
público (Programado))*100

Registros de avance internos,
Dirección General de Supervisión
al Transporte Público, 2023

Mensual 4,939.00 Queja 100% https://setrans.jalisco.gob.mx/contacto-setrans,
información generada y resguardada por la
Dirección General de Supervisión al Transporte
Público

Las personas realizan quejas del transporte
público con todos los elementos necesarios para
su seguimiento

Actividad 02-06 Realización de operativos derivados de quejas
ciudadanas al transporte público

Total de operativos realizados derivados de
quejas ciudadanas al transporte público

(Número de operativos derivados de
quejas ciudadanas al transporte público
realizados (Realizado)/Número de
operativos derivados de quejas
ciudadanas al transporte público
realizados (Programado))*100

Registros de avance internos,
Dirección General de Supervisión
al Transporte Público, 2023

Mensual 100.00 Queja 100% Documentos operativos, información generada y
resguardada por la Dirección General de
Supervisión al Transporte Público

Existen quejas que cuentan con las
características necesarias para la realización de
operativos de supervisión
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Transporte

Programa presupuestario: 499 Transporte Escolar

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Índice de movilidad urbana (Posición en el Índice de movilidad
urbana (Realizado)/Posición en el Índice
de movilidad urbana (Programado))*100

IMCO. Índice de Movilidad Urbana
2019: Barrios mejor conectados
para ciudades más equitativas.

Anual 2.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las y los habitantes jaliscienses cuentan con modelo
integral de movilidad que garantiza su desplazamiento
con calidad, seguridad, accesibilidad, oportunidad y
eficiencia, procurando un sistema integrado y
multimodal, que considera la movilidad activa y un
esquema de reducción de emisiones.

Víctimas mortales relacionadas con el
transporte público

(Víctimas mortales relacionadas con el
transporte público (Realizado)/Víctimas
mortales relacionadas con el transporte
público (Programado))*100

Reportes de accidentes viales en
donde participaron unidades de
transporte público de la Dirección
General Jurídica de la Secretaría
del Transporte y cotejada con el
Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses. Cifras preliminares a
diciembre de 2021.

Anual 23.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del Estado de Jalisco hacen
uso de medios alternos de transporte para una
movilidad sustentable. 

Componente 01-Acciones realizadas para la regularización del
Transporte Escolar

Total de acciones realizadas para la
regularización del transporte escolar

(Número de acciones realizadas para la
regularización del transporte escolar
(Realizado)/Número de acciones
realizadas para la regularización del
transporte escolar (Programado))*100

Expedientes de solicitudes de
permisos, escuelas y municipios,
Dirección General de Transporte
Escolar, 2023

Trimestral 2.00 Acción 100% Expedientes de solicitudes resguardada por la
Dirección General de Transporte Escolar

Se solicitan permisos y capacitaciones

Actividad 01-01 Emisión de permisos de transporte escolar para
la regularización del servicio

Total de permisos emitidos de transporte
escolar

(Número de permisos emitidos de
transporte escolar (Realizado)/Número
de permisos emitidos de transporte
escolar (Programado))*100

Expediente de solicitudes de
permisos de transporte escolar,
Dirección General de Transporte
Escolar, 2023

Trimestral 30.00 Permiso 100% Padrón interno de solicitantes de permisos de
transporte escolar, información generada y
resguardada por la Dirección General de
Transporte Escolar

Los interesados en obtener un permiso para
operar el transporte escolar acuden a realizar su
trámite

Actividad 01-04 Actualización de información para capacitación
de patrulla escolar

Total de actualizaciones de información
realizadas para la capacitación de patrulla
escolar

(Número de actualizaciones realizadas
para la capacitación de patrulla escolar
(Realizado)/Número de actualizaciones
realizadas para la capacitación de
patrulla escolar (Programado))*100

Presentación pública de patrulla
escolar, Dirección General de
Transporte Escolar, 2023

Trimestral 1.00 Actualización 100% Presentación actualizada generada y
resguardada por la Dirección General de
Transporte Escolar

Existen solicitudes de capacitación de patrulla
escolar

Componente 02-Escuelas capacitadas en patrulla escolar Total de escuelas capacitadas en patrulla
escolar

(Número de escuelas capacitadas en
patrulla escolar (Realizado)/Número de
escuelas capacitadas en patrulla
escolar (Programado))*100

Solicitudes de capacitación para
operar el programa de patrulla
escolar, Dirección General de
Transporte Escolar, 2023

Trimestral 150.00 Escuela 100% Expedientes de solicitud de escuelas,
información resguardada por la Dirección
General de Transporte Escolar

Las escuelas solicitan capacitación

Actividad 02-02 Emisión de exhortos a instituciones educativas Total de documentos emitidos de exhortos a
instituciones educativas 

(Número de documentos emitidos de
exhortos a instituciones educativas
(Realizado)/Número de documentos
emitidos de exhortos a instituciones
educativas (Programado))*100

Expedientes de oficios de
exhortos, Dirección General de
Transporte Escolar, 2023

Trimestral 60.00 Documento 100% Documentos de exhortos generados y
resguardados por la Dirección General de
Transporte Escolar

Se identifican escuelas con necesidades de
transporte escolar

Actividad 02-03 Capacitación de personas en patrulla escolar Total de personas capacitadas en patrulla
escolar

(Número de personas capacitadas en
patrulla escolar (Realizado)/Número de
personas capacitadas en patrulla
escolar (Programado))*100

Solicitudes de capacitación para
operar el programa de patrulla
escolar, Dirección General de
Transporte Escolar, 2023

Trimestral 1,750.00 Persona 100% Lista de asistencia de personas capacitadas,
información generada y resguardada por la
Dirección General de Transporte Escolar

Las escuelas logran convocar el suficiente
número de personas interesadas en capacitarse
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 075 Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)

Programa presupuestario: 488 Desarrollo Integral Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Índice de movilidad urbana (Posición en el Índice de movilidad
urbana (Realizado)/Posición en el Índice
de movilidad urbana (Programado))*100

IMCO. Índice de Movilidad Urbana
2019: Barrios mejor conectados
para ciudades más equitativas.

Anual 2.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las y los habitantes jaliscienses cuentan con modelo
integral de movilidad que garantiza su desplazamiento
con calidad, seguridad, accesibilidad, oportunidad y
eficiencia, procurando un sistema integrado y
multimodal, que considera la movilidad activa y un
esquema de reducción de emisiones.

Viajes de pasajeros en Tren Ligero (Suma la cantidad de viajes  realizados 
en el sistema de Tren Ligero. Estos se
regulan por medio de un sistema de
cómputo en donde se mide viaje por
persona y con boleto pagado.
(Realizado)/Suma la cantidad de viajes 
realizados  en el sistema de Tren
Ligero. Estos se regulan por medio de
un sistema de cómputo en donde se
mide viaje por persona y con boleto
pagado. (Programado))*100

Gerencia de Operación de Tren
Ligero/Sistema de Tren Eléctrico
Urbano. Cifras preliminares mayo
de 2022.

Mensual 117.60 Millones de viajes de
pasajeros

100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del Estado de Jalisco hacen
uso de medios alternos de transporte para una
movilidad sustentable. 

Componente A1-Traslado de pasajeros y pasajeras realizados con
descuento del 50%

Total de traslados de pasajeros y pasajeras
realizados con descuento del 50%

(Número de traslados de pasajeros y
pasajeras con el 50% de descuento
(Realizado)/Número de traslados de
pasajeros y pasajeras con el 50% de
descuento (Programado))*100

Reportes del prestador del
servicio, Gerencia de Informática,
2023

Mensual 13,078,003.00 Traslado 100% Reporte de contabilidad, información generada
por el prestador del servicio y resguardada por la
Gerencia de Informática. Archivo interno 2023.

Los interesados en ser beneficiarios acuden a
credencializarse

Actividad A1-02 Transportación de adultos mayores con
descuento del 50%

Total de traslados de pasajeros y pasajeras
realizados con descuento del 50% de adultos
mayores

(Número de  traslado de adultos
mayores con descuento del  50%
(Realizado)/Número de  traslado de
adultos mayores con descuento del 
50% (Programado))*100

Reportes del prestador de servicio,
Gerencia de Informática, 2023

Mensual 4,968,166.00 Traslado 100% Reporte de contabilidad, información generada
por el prestador del servicio y resguardada por la
Gerencia de Informática. Archivo interno 2023.

Los adultos mayores interesados están
credencializados

Actividad A1-03 Transportación de estudiantes con descuento del
50%

Total de traslados de pasajeros y pasajeras
realizados con descuento del 50%  de
estudiantes

(Número de traslados de estudiantes
con descuento del 50%
(Realizado)/Número de traslados de
estudiantes con descuento del 50%
(Programado))*100

Reportes del prestador de servicio,
Gerencia de Informática, 2023

Mensual 6,271,910.00 Traslado 100% Reporte de contabilidad, información generada
por el prestador del servicio y resguardada por la
Gerencia de Informática. Archivo interno 2023.

Los estudiantes se credencializarón

Actividad A1-04 Transportación de personas con discapacidad
con descuento del 50%

Total de traslados de pasajeros y pasajeras
realizados con descuento del 50% de
personas con discapacidad 

(Número de traslados de personas con
discapacidad con descuento del 50%
(Realizado)/Número de traslados de
personas con discapacidad con
descuento del 50% (Programado))*100

Reportes del prestador de servicio,
Gerencia de Informática, 2023

Mensual 302,974.00 Traslado 100% Reporte de contabilidad, información generada
por el prestador del servicio y resguardada por la
Gerencia de Informática. Archivo interno 2023.

Las personas con discapacidad están
credencializados

Actividad A1-09 Transportación  de maestros con descuento del
50%

Total de traslados de pasajeros y pasajeras
realizados con descuento del 50% de
maestros

(Número de traslados de maestros con
descuento del 50% (Realizado)/Número
de traslados de maestros con
descuento del 50% (Programado))*100

Reportes del Prestador de
Servicio/ Gerencia de Informática,
2023

Mensual 1,271,484.00 Traslado 100% Reporte de contabilidad, información generada
por el prestador del servicio y resguardada por la
Gerencia de Informática. Archivo interno 2023.

Los maestros y maestras interesados están
credencializados

Actividad A1-10 Transportación de menor de edad 6-11 años con
descuento del 50%

Total de traslados de pasajeros y pasajeras
realizados con descuento del 50% de
menores de edad 6-11 años

(Número de traslados de menores de
edad 6-11 años con descuento del 50%
(Realizado)/Número de traslados de
menores de edad 6-11 años con
descuento del 50% (Programado))*100

Reportes del Prestador de
Servicio/ Gerencia de Informática,
2023

Mensual 263,469.00 Traslado 100% Reporte de contabilidad, información generada
por el prestador del servicio y resguardada por la
Gerencia de Informática. Archivo interno 2023.

Los menores de edad  6-11 años interesados
están credencializados
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 075 Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)

Programa presupuestario: 488 Desarrollo Integral Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E1-Viajes de pasajeros y pasajeras visitantes o
residentes del Estado de Jalisco transportados por el
Sistema de Tren Eléctrico Urbano

Total de millones de viajes de pasajeros y
pasajeras realizados por SITEUR

(Número de millones de viajes de
pasajeros y pasajeras transportados por
SITEUR (Realizado)/Número de
millones de viajes de pasajeros y
pasajeras transportados por SITEUR
(Programado))*100

Documento concentrado de
información, Subdirección de
Operación de Transporte
Ferroviario, 2023

Mensual 143.89 Millones de viajes de
pasajeros

100% Documento concentrado de información
generada y resguardada por la Jefatura de
Ingresos. Plataforma MIDE Jalisco.
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/busqueda?dimension=4&dependencia=7
0&palabraClave=

Los usuarios y usuarias del Sistema de Tren
Eléctrico Urbano  demandan el servicio

Actividad E1-01 Contabilización de viajes de pasajeros y
pasajeras transportados en SITREN

Total de traslados (viajes) de pasajeros y
pasajeras transportados en SITREN

(Número de traslados (viajes) de
pasajeros y pasajeras transportados en
SITREN (Realizado)/Número de
traslados (viajes) de pasajeros y
pasajeras transportados en SITREN
(Programado))*100

Documento concentrado de
información, Jefatura de Ingresos,
2023

Mensual 5,867.00 Traslado 100% Documento concentrado de información
generada y resguardada por la Jefatura de
Ingresos Plataforma MIDE JaliscoPlataforma
MIDE Jalisco. 
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/busqueda?dimension=4&dependencia=7
0&palabraClave=

Los usuarios y usuarias del servicio utilizan
SITREN

Actividad E1-05 Contabilización de viajes de pasajeros y
pasajeras transportados en Tren Línea 1

Total de viajes de pasajeros y pasajeras
transportados en Tren Eléctrico Línea 1

(Número de viajes de pasajeros y
pasajeras transportados en L1
(Realizado)/Número de viajes de
pasajeros y pasajeras transportados en
L1 (Programado))*100

Documento concentrado de
información, Jefatura de Ingresos,
2023

Mensual 54.57 Millones de viajes de
pasajeros

100% Documento concentrado de información
generada y resguardada por la Jefatura de
Ingresos. Plataforma MIDE Jalisco. 
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/busqueda?dimension=4&dependencia=7
0&palabraClave=

Los usuarios y usuarias del servicio utilizan la 
Línea 1

Actividad E1-06 Contabilización de viajes de pasajeros y
pasajeras transportados en Tren Línea 2

Total de viajes de pasajeros y pasajeras
transportados en Tren Eléctrico Línea 2

(Número de viajes de pasajeros y
pasajeras transportados en L2
(Realizado)/Número de viajes de
pasajeros y pasajeras transportados en
L2 (Programado))*100

Documento concentrado de
información, Jefatura de Ingresos,
2023

Mensual 35.45 Millones de viajes de
pasajeros

100% Documento concentrado de  información
generada y resguardada por la Jefatura de
Ingresos Plataforma MIDE Jalisco. 
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/busqueda?dimension=4&dependencia=7
0&palabraClave=

Los usuarios y usuarias del servicio utilizan la 
Línea 2

Actividad E1-07 Contabilización de viajes de pasajeros y
pasajeras transportados en Tren Línea 3

Total de viajes de pasajeros y pasajeras 
transportados en Tren Eléctrico Línea 3

(Número de viajes de pasajeros y
pasajeras  transportados en L3
(Realizado)/Número de viajes de
pasajeros y pasajeras  transportados en
L3 (Programado))*100

Documento concentrado de
información, Jefatura de Ingresos,
2023

Mensual 44.44 Millones de viajes de
pasajeros

100% Documento concentrado de información
generada y resguardada por la Jefatura de
Ingresos Plataforma MIDE Jalisco. 
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/busqueda?dimension=4&dependencia=7
0&palabraClave=

Los usuarios y usuarias del servicio utilizan la
Línea 3

Actividad E1-08 Contabilización de viajes de pasajeros y
pasajeras transportados en Ruta eléctrica C98

Total de traslados (viajes) de pasajeros y
pasajeras transportados en Ruta Eléctrica
C98

(Número de traslados (viajes) de
pasajeros y pasajeras transportados en
Ruta Eléctrica C98 (Realizado)/Número
de traslados (viajes) de pasajeros y
pasajeras transportados en Ruta
Eléctrica C98 (Programado))*100

Documento concentrado de
información,  Jefatura de Ingreso,
2023

Mensual 3,557.00 Traslado 100% Documento concentrado de información
generada y resguardada por la Jefatura de
Ingresos Plataforma MIDE JaliscoPlataforma
MIDE Jalisco. 
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide/panelCiud
adano/busqueda?dimension=4&dependencia=7
0&palabraClave=

Los usuarios y usuarias del servicio utilizan la
ruta eléctrica C98

Componente E2-Mantenimiento y seguridad realizado a las
estaciones y equipamiento de Mi Macro Periférico en
servicio

Total de estaciones, puentes de acceso y
elevadores de Mi Macro Periférico en servicio

(Número de Estaciones, puentes de
acceso con rampas, elevadores y
plantas de emergencia de Mi Macro
Periférico en servicio
(Realizado)/Número de Estaciones,
puentes de acceso con rampas,
elevadores y plantas de emergencia de
Mi Macro Periférico en servicio
(Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Transporte Multimodal, 2023

Mensual 235.00 Elemento 100% Reportes Gerencia de Control y Tecnologías.
Archivo Interno 2023

Se cuenta con el personal con el perfil requerido
y el contrato de las pólizas de mantenimiento
para elevadores



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

703

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 075 Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)

Programa presupuestario: 488 Desarrollo Integral Sistema de Tren Eléctrico Urbano.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E2-11 Realización de acciones del plan de
mantenimiento preventivo a estaciones puentes y
elevadores de Mi Macro Periférico

Total de acciones del plan de mantenimiento
preventivo al equipamiento, sistemas
tecnológicos en estaciones, puentes de
acceso y elevadores realizadas

(Número de acciones de mantenimiento
preventivo al equipamiento, sistemas
tecnológicos de estaciones, puentes de
acceso y elevadores realizadas
(Realizado)/Número de acciones de
mantenimiento preventivo al
equipamiento, sistemas tecnológicos de
estaciones, puentes de acceso y
elevadores realizadas
(Programado))*100

Reporte de la Gerencia de Control
y Tecnologías, 2023

Mensual 4,152.00 Acción 100% Reportes Gerencia de Control y Tecnologías.
Archivo Interno 2023

Se cuenta con el personal con el perfil requerido
y el contrato de las pólizas de mantenimiento
para elevadores

Actividad E2-12 Implementación de seguridad permanente en
estaciones, puentes de acceso,  elevadores y plantas
de emergencia

Total de estaciones, puentes y rampas,
elevadores y plantas de emergencia con
seguridad permanente implementada

(Número de estaciones, puentes de
acceso con rampas, elevadores y
plantas de emergencia con seguridad 
permanente (Realizado)/Número de
estaciones, puentes de acceso con
rampas, elevadores y plantas de
emergencia con seguridad  permanente
(Programado))*100

Reporte de la Gerencia de Control
y Tecnologías, 2023

Mensual 235.00 Local 100% Reportes Gerencia de Control y Tecnologías.
Archivo Interno 2023

Se cuenta con el contrato del servicio y el
proveedor cumpla con la plantilla contratada

Actividad E2-13 Implementación de limpieza y desinfección
permanente en estaciones, puentes de acceso, y
elevadores

Total de estaciones, puentes y elevadores
con limpieza permanente 

(Número de estaciones, puentes de
acceso con rampas y elevadores
atendidos en limpieza y desinfección
conforme a programa
(Realizado)/Número de estaciones,
puentes de acceso con rampas y
elevadores atendidos en limpieza y
desinfección conforme a programa
(Programado))*100

Reporte de la Gerencia de
Programas Especiales, 2023

Mensual 193.00 Local 100% Reportes de la Gerencia Programas Especiales.
Archivo Interno 2023

Se cuenta con el contrato del servicio y el
proveedor cumpla con la plantilla contratada

Componente E3-Operación y mantenimiento realizado de la ruta C98
de Mi Transporte Eléctrico

Total del programa de operación y
mantenimiento realizado de la ruta C98 de Mi
Trasporte Eléctrico

(Número de cumplimiento del programa
de operación, carga y mantenimiento de
los autobuses eléctricos
(Realizado)/Número de cumplimiento
del programa de operación, carga y
mantenimiento de los autobuses
eléctricos (Programado))*100

Reporte de la Gerencia de
Operación de Trasporte
Multimodal, 2023

Mensual 549.00 Programa 100% Reportes de la Gerencia de Operaciones y
Control y Tecnologías de Trasporte Multimodal.
Archivo Interno 2023

Se cuenta con la plantilla suficiente del personal 
técnico para carga, así como de conducción y
despacho para la operación

Actividad E3-14 Realización de acciones del plan de
mantenimiento preventivo a autobuses eléctricos,
electrolineras y sus sistemas tecnológicos

Total de mantenimiento preventivo realizado
a autobuses eléctricos, electrolineras y sus
sistemas tecnológicos

(Número de mantenimiento preventivo
realizado a autobuses eléctricos,
electrolineras y sus sistemas
tecnológicos  (Realizado)/Número de
mantenimiento preventivo realizado a
autobuses eléctricos, electrolineras y
sus sistemas tecnológicos 
(Programado))*100

Reporte de la Gerencia de Control
y Tecnologías, 2023

Mensual 380.00 Mantenimiento 100% Reportes Gerencia de Control y Tecnologías.
Archivo Interno 2023

Se cuenta con la plantilla autorizada completa y
el contrato de la póliza de mantenimiento de las
unidades eléctricas

Actividad E3-15 Cumplir el programa de servicio para los
autobuses eléctricos

Total de unidades en operación de los
autobuses eléctricos 

(Número de unidades en operación de
los autobuses eléctricos
(Realizado)/Número de unidades en
operación de los autobuses eléctricos
(Programado))*100

Reporte de la Gerencia de
Operaciones de Transporte
Multimodal, 2023

Mensual 34.00 Unidad 100% Gerencia de Operaciones de Transporte
Multimodal. Archivo Interno 2023

Se cuenta con la plantilla suficiente del personal 
de conducción y despacho para la operación y el
contrato de la póliza de mantenimiento de las
unidades eléctricas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 075 Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)

Programa presupuestario: 491 Proyectos de Inversión Pública

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Índice de movilidad urbana (Posición en el Índice de movilidad
urbana (Realizado)/Posición en el Índice
de movilidad urbana (Programado))*100

IMCO. Índice de Movilidad Urbana
2019: Barrios mejor conectados
para ciudades más equitativas.

Anual 2.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las y los habitantes jaliscienses cuentan con modelo
integral de movilidad que garantiza su desplazamiento
con calidad, seguridad, accesibilidad, oportunidad y
eficiencia, procurando un sistema integrado y
multimodal, que considera la movilidad activa y un
esquema de reducción de emisiones.

Viajes de pasajeros en Tren Ligero (Suma la cantidad de viajes  realizados 
en el sistema de Tren Ligero. Estos se
regulan por medio de un sistema de
cómputo en donde se mide viaje por
persona y con boleto pagado.
(Realizado)/Suma la cantidad de viajes 
realizados  en el sistema de Tren
Ligero. Estos se regulan por medio de
un sistema de cómputo en donde se
mide viaje por persona y con boleto
pagado. (Programado))*100

Gerencia de Operación de Tren
Ligero/Sistema de Tren Eléctrico
Urbano. Cifras preliminares mayo
de 2022.

Mensual 117.60 Millones de viajes de
pasajeros

100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del Estado de Jalisco hacen
uso de medios alternos de transporte para una
movilidad sustentable. 

Componente E1-Sistema implementado de control de trenes y
señalización de Línea 1

Porcentaje de avance en la implementación
del sistema de control de trenes y
señalización de Línea 1

(Número de avance de la
implementación del sistema de control
de trenes y señalización de Línea 1
(Realizado)/Número de avance de la
implementación del sistema de control
de trenes y señalización de Línea 1
(Programado))*100

Reportes de la Gerencia
Planeación y Proyectos, 2023

Trimestral 66.00 Porcentaje 100% Reportes del licitante ganador, avalados por la
supervisión externa especializada y la
supervisión interna del SITEUR (Gerencia de
Ingeniería, Subdirección de Operación de
Transporte Ferroviario, Subdirección de
Mantenimiento de Transporte Ferroviario),
recopilados y procesados por la Gerencia de
Planeación y Proyectos y autorizados por la
Dirección de Transporte Ferroviario, 2023

El proceso de licitación se lleva a cabo en tiempo
y forma.

Actividad E1-02 Implementación del sistema de control de trenes
y señalización en Línea 1

Porcentaje de avance en la implementación
del sistema de control de trenes y
señalización de Línea 1

(Número de avance de la
implementación del sistema de control
de trenes y señalización de Línea 1
(Realizado)/Número de avance de la
implementación del sistema de control
de trenes y señalización de Línea 1
(Programado))*100

Reporte de la Gerencia Técnica de
Mantenimiento, 2023

Trimestral 66.00 Porcentaje 100% Reportes del licitante ganador, avalados por la
supervisión externa especializada y la
supervisión interna del SITEUR (Gerencia de
Ingeniería, Subdirección de Operación de
Transporte Ferroviario, Subdirección de
Mantenimiento de Transporte Ferroviario), 2023

El proceso de licitación se lleva a cabo en tiempo
y forma

Actividad E1-03 Supervisión de la implementación del sistema de
control de trenes y señalización de Línea 1

Porcentaje de avance de la supervisión de la
implementación del sistema de control de
trenes y señalización de Línea 1

(Número de avance de la licitación del
sistema de control de trenes y
señalización de la Línea 1
(Realizado)/Número de avance de la
licitación del sistema de control de
trenes y señalización de la Línea 1
(Programado))*100

Reporte de la Gerencia de
Planeación y Proyectos, 2023

Trimestral 66.00 Porcentaje 100% Reportes del licitante ganador, avalados por la
supervisión externa especializada y la
supervisión interna del SITEUR (Gerencia de
Ingeniería, Subdirección de Operación de
Transporte Ferroviario, Subdirección de
Mantenimiento de Transporte Ferroviario), 2023

El proceso de licitación se lleva a cabo en tiempo
y forma.

Componente E2-Trabajos alternos realizados en torno a la Linea 4
del Tren Ligero

Porcentaje de avance en la implementación
de los trabajos alternos realizados en torno a
la Línea 4 del Tren Ligero 

(Número de avance en la
implementación de los trabajos alternos
realizados de la Línea 4
(Realizado)/Número de avance en la
implementación de los trabajos alternos
realizados de la Línea 4
(Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Proyectos Estratégicos de la SIOP
coadyuvados por la Gerencia de
Planeación y Proyectos del
SITEUR, 2023

Trimestral 36.00 Porcentaje 100% Reportes de los licitantes ganadores de los
trabajos alternos, avalados por la supervisión
externa especializada y la supervisión interna de
SIOP y del SITEUR a través de las áreas
responsables, 2023

Los procesos de licitación se lleven a cabo en
tiempo y forma, el esquema de coordinación
SIOP-SITEUR esté definido y se cuente con la
suficiencia presupuestal
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 075 Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)

Programa presupuestario: 491 Proyectos de Inversión Pública

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E2-10 Implementación de los trabajos alternos
realizados en torno a la Línea 4 del Tren Ligero de
Guadalajara

Porcentaje de avance en la implementación
de los trabajos alternos realizados en torno a
la Línea 4 del Tren Ligero

(Número de avance en la
implementación de los trabajos alternos
de la Línea 4 (Realizado)/Número de
avance en la implementación de los
trabajos alternos de la Línea 4
(Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Proyectos Estratégicos de la SIOP
coadyuvados por la Gerencia de
Planeación y Proyectos del
SITEUR, 2023

Trimestral 36.00 Porcentaje 100% Reportes de los licitantes ganadores de los
trabajos alternos, avalados por la supervisión
externa especializada y la supervisión interna de
SIOP y del SITEUR a través de las áreas
responsables, 2023

Los procesos de licitación se lleven a cabo en
tiempo y forma, el esquema de coordinación
SIOP-SITEUR esté definido y se cuente con la
suficiencia presupuestal

Actividad E2-11 Realización de trámites relacionados con los
trabajos alternos de la Línea 4

Porcentaje de avance de realización de
trámites relacionados con los trabajos
alternos de la Línea 4 del Tren Ligero

(Número de avance en la realización de
trámites relacionados con los trabajos
de la Línea 4 (Realizado)/Número de
avance en la realización de trámites
relacionados con los trabajos de la
Línea 4 (Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Proyectos Estratégicos de la SIOP
coadyuvados por la Gerencia de
Planeación y Proyectos del
SITEUR, 2023

Trimestral 50.00 Porcentaje 100% Reportes de las áreas responsables en SIOP y
SITEUR de la realización de los trámites
administrativos, legales y normativos
relacionados con los trabajos alternos de la
Línea 4, 2023

Los procesos de licitación se lleven a cabo en
tiempo y forma, el esquema de coordinación
SIOP-SITEUR esté definido y se cuente con la
suficiencia presupuestal

Componente E3-Estaciones y plataformas de transferencia
mejoradas de Mi Macro Calzada

Total de estaciones y plataformas de
transferencia de Mi Macro Calzada
mejoradas

(Número de estaciones y plataformas
de transferencias de Mi Macro Calzada
mejoradas (Realizado)/Número de
estaciones y plataformas de
transferencias de Mi Macro Calzada
mejoradas (Programado))*100

Reportes de la Dirección de
Transporte Multimodal, 2023

Mensual 464.00 Plataforma 100% Reportes Gerencia de Control y Tecnologías.
Archivo Interno 2023

Se cuenta con el personal con el perfil requerido

Actividad E3-01 Realización de acciones del plan de
mantenimiento preventivo al equipamiento, sistemas
tecnológicos de estaciones y plataformas de
transferencia

Total de acciones del plan de mantenimiento
preventivo al equipamiento, sistemas
tecnológicos de estaciones y plataformas de
transferencia realizadas

(Número de acciones de mantenimiento
preventivo al equipamiento, sistemas
tecnológicos de estaciones y
plataformas de transferencia
(Realizado)/Número de acciones de
mantenimiento preventivo al
equipamiento, sistemas tecnológicos de
estaciones y plataformas de
transferencia (Programado))*100

Reporte de la Gerencia de Control
y Tecnologías, 2023

Mensual 116.00 Acción 100% Reportes Gerencia de Control y Tecnologías.
Archivo Interno 2023

Se cuenta con la plantilla autorizada completa

Actividad E3-04 Implementación de seguridad permanente en
estaciones y plataformas de transferencia

Total de estaciones y plataformas con
seguridad permanente implementada

(Número de estaciones y plataformas
con seguridad permanente
implementada (Realizado)/Número de
estaciones y plataformas con seguridad
permanente implementada
(Programado))*100

Reporte de la Gerencia de Control
y Tecnologías, 2023

Mensual 29.00 Local 100% Reportes Gerencia de Control y Tecnologías,
Archivo Interno 2023

El proveedor cumple con la plantilla contratada

Actividad E3-09 Implementación de limpieza y desinfección
permanente en estaciones, áreas jardinadas y carril
confinado

Total de estaciones, áreas jardinadas y carril
confinado

(Número de estaciones, áreas
jardinadas y carril confinado atendidos
en limpieza conforme a programa
(Realizado)/Número de estaciones,
áreas jardinadas y carril confinado
atendidos en limpieza conforme a
programa (Programado))*100

Reporte de la Gerencia de
Programas Especiales, 2023

Mensual 29.00 Local 100% Reportes de la Gerencia Programas Especiales.
Archivo Interno 2023

Se cuenta con el contrato del servicio y el
proveedor cumpla con la plantilla contratada
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 075 Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR)

Programa presupuestario: 491 Proyectos de Inversión Pública

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente F1-Porcentaje de avance de la operación del Archivo de
Concentración

Porcentaje de avance de la operación del
Archivo de Concentración del Sistema de
Tren Eléctrico Urbano 

(Porcentaje de avance del servicio
interno de gestión documental
(Realizado)/Porcentaje de avance del
servicio interno de gestión documental
(Programado))*100

Archivo con inventario de
transferencias primarias, Informe
de solicitudes de consulta y/o
reproducción de las series
documentales ,  Plataforma digital
de gestión de documentos
electrónicos (nube), Documentos
de acreditación, Dirección Jurídica
2023

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Sistema Integral de Gestión, Registros de
gestión Documental, Base de datos del sistema,
Dirección Jurídica 2023 y la  Área Coordinadora
de Archivos

Las Unidades Administrativas tramitan sus
documentos en tiempo y forma para su validación

Actividad F1-05 Gestión de documentos de las diferentes áreas
administrativas

Número de avance de serie documentales
recibidas en el Archivo de Concentración

(Número de avance de transferencias
primarias (Realizado)/Número de
avance de transferencias primarias
(Programado))*100

Archivo de inventario de
Transferencias Primarias,
Dirección Jurídica 2023

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registro de inventario de actas de recepción de
transferencias primarias. Archivo de
Concentración, Dirección Jurídica 2023 y la 
Área Coordinadora de Archivos

Los archivos de trámite de las Unidades
Administrativas realizan oportunamente las
transferencias primarias y conforme al catálogo
de disposición documental

Actividad F1-06 Conservación y custodia  de los documentos en
el Archivo de Concentración

Porcentaje de avance en el aseguramiento y
descripción de  series documentales digitales
y físicas bajo su resguardo

(Número de avance de expedientes de
la descripción de las series
documentales (Realizado)/Número de
avance de expedientes de la
descripción de las series documentales
(Programado))*100

Archivo de inventario de
transferencias primarias e
inventario de ubicación
topográfica, Dirección Jurídica
2023

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registro de informes de inventario de las series
documentales. Archivo de Concentración.
Dirección Jurídica 2023 y la  Área Coordinadora
de Archivos

Las series documentales se organizan
sistemáticamente conforme al inventario
documental

Actividad F1-07 Prestación de Servicios internos Porcentaje de avance de series
documentales digitalizadas disponibles para
consulta y reproducción

(Número de avance de series
documentales digitalizada
(Realizado)/Número de avance de
series documentales digitalizada
(Programado))*100

Plataforma digital de gestión de
documentos electrónicos (nube),
Dirección Jurídica 2023

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registro de informes de consulta y reproducción
de series de documentales. Archivo de
Concentración Dirección Jurídica 2023 y la  Área
Coordinadora de Archivos

Migración electrónica de expedientes
documentales establecido en las políticas y el
programa de seguridad de información

Actividad F1-08 Capacitación especializada en materia
archivística para servidores públicos del SIA del
Sistema de Tren Eléctrico Urbano

Porcentaje de avance de servidores públicos
pertenecientes al SIA diplomados  en
capacitación especializada

(Número de avance de personas con
diploma o acreditación oficial
(Realizado)/Número de avance de
personas con diploma o acreditación
oficial (Programado))*100

Archivo de documentos de
acreditación expedidos por la
Institución que imparte el
Diplomado o cursos de
capacitación, Dirección Jurídica y
Capital Humano, 2023

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registro de diplomas o constancias de cursos
de capacitación. Dirección Jurídica y
Capacitación de Capital Humano, 2023

Las fechas de apertura e inscripción al diplomado
es oportuna  Se concluye puntualmente el
programa por todos los inscritos  Se emite el
documento de acreditación por la institución



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

707

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 729 Fideicomiso de Administración para la mejora de la Seguridad Vial

Programa presupuestario: 458 Programa de apoyo para la renovación del parque vehicular de transporte de pasajeros

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Índice de movilidad urbana (Posición en el Índice de movilidad
urbana (Realizado)/Posición en el Índice
de movilidad urbana (Programado))*100

IMCO. Índice de Movilidad Urbana
2019: Barrios mejor conectados
para ciudades más equitativas.

Anual 2.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las y los habitantes jaliscienses cuentan con modelo
integral de movilidad que garantiza su desplazamiento
con calidad, seguridad, accesibilidad, oportunidad y
eficiencia, procurando un sistema integrado y
multimodal, que considera la movilidad activa y un
esquema de reducción de emisiones.

Porcentaje de modernización del transporte
público

(Porcentaje de modernización del
transporte público
(Realizado)/Porcentaje de
modernización del transporte público
(Programado))*100

Secretaría de Transporte.
Gobierno de Jalisco, Cifras
preliminares a marzo de 2022

Trimestral 65.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del Estado de Jalisco hacen
uso de medios alternos de transporte para una
movilidad sustentable. 

Componente 01-Expedientes validados para renovación de unidades
de transporte público en áreas metropolitanas

Total de expedientes validados para
renovación de unidades de transporte público
en áreas metropolitanas

(Número de expedientes validados para
renovación de unidades de transporte
público en áreas metropolitanas
(Realizado)/Número de expedientes
validados para renovación de unidades
de transporte público en áreas
metropolitanas (Programado))*100

Expedientes de apoyos validados,
Dirección General de Transporte
Público, 2023

Trimestral 50.00 Expediente 100% Expedientes de apoyos validados, información
generada y resguardada por la Dirección
General de Transporte Público, Archivo Interno

Los expedientes se encuentran completos

Actividad 01-01 Recepción de expedientes para renovar unidades
de transporte público en áreas metropolitanas

Total de expedientes recibidos para renovar
unidades de transporte público en áreas
metropolitanas

(Número de expedientes recibidos para
renovar unidades de transporte público
en áreas metropolitanas
(Realizado)/Número de expedientes
recibidos para renovar unidades de
transporte público en áreas
metropolitanas (Programado))*100

Expedientes de apoyos recibidos,
Dirección General de Transporte
Público, 2023

Trimestral 50.00 Expediente 100% Expedientes de apoyos recibidos, información
generada y resguardada por la Dirección
General de Transporte Público, Archivo Interno

Los concesionarios se encuentran regularizados
jurídicamente

Actividad 01-02 Acreditación jurídica de prestadores del servicio
de transporte público

Total de prestadores del servicio de
transporte público acreditados jurídicamente

(Número de prestadores del servicio de
transporte público acreditados
jurídicamente (Realizado)/Número de
prestadores del servicio de transporte
público acreditados jurídicamente
(Programado))*100

Registro de concesionarios,
subrogatorios del transporte
público, Dirección de Área de
Registro Estatal, 2023

Trimestral 50.00 Prestador de servicios 100% Registro de concesionarios, subrogatorios del
transporte público, Dirección de Área de
Registro Estatal, Archivo Interno

Los concesionarios se acuden a regularizarse
jurídicamente

Componente 02-Unidades renovadas de transporte público en áreas
metropolitanas

Total de unidades renovadas de transporte
público en áreas metropolitanas

(Número de unidades renovadas de
transporte público en áreas
metropolitanas (Realizado)/Número de
unidades renovadas de transporte
público en áreas metropolitanas
(Programado))*100

Documento de apoyos entregados,
Dirección General de Transporte
Público, 2023

Trimestral 50.00 Vehículo 100% Registro de apoyos entregados, información
generada y resguardada por la Dirección
General de Transporte Público, Archivo Interno

Se entregaron apoyos a transportistas

Actividad 02-02 Realización de entrega de apoyo a transportistas
en áreas metropolitanas

Total de apoyos entregados a transportistas
en áreas metropolitanas

(Número de apoyos entregados a
transportistas en áreas metropolitanas
(Realizado)/Número de apoyos
entregados a transportistas en áreas
metropolitanas (Programado))*100

Expedientes de apoyos
entregados, Dirección General de
Transporte Público, 2023

Trimestral 50.00 Apoyo 100% Expedientes de apoyos entregados, información
generada y resguardada por la Dirección
General de Transporte Público, Archivo Interno

Los apoyos fueron validados
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 729 Fideicomiso de Administración para la mejora de la Seguridad Vial

Programa presupuestario: 458 Programa de apoyo para la renovación del parque vehicular de transporte de pasajeros

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-01 Comprobación de entrega de apoyos ante la
Secretaría de la Hacienda

Total de expedientes de comprobación  de
apoyo entregadas a la Secretaría de la
Hacienda

(Número de expedientes de
comprobación de apoyo entregadas a la
Secretaría de la Hacienda
(Realizado)/Número de expedientes de
comprobación de apoyo entregadas a la
Secretaría de la Hacienda
(Programado))*100

Expedientes de comprobación,
Dirección General de Transporte
Público, 2023

Trimestral 50.00 Expediente 100% Expedientes de comprobación, información
generada y resguardada por la Dirección
General de Transporte Público, Archivo Interno

Los expedientes se encuentran completos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 729 Fideicomiso de Administración para la mejora de la Seguridad Vial

Programa presupuestario: 924 Programa de mejora de la Seguridad Vial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Índice de movilidad urbana (Posición en el Índice de movilidad
urbana (Realizado)/Posición en el Índice
de movilidad urbana (Programado))*100

IMCO. Índice de Movilidad Urbana
2019: Barrios mejor conectados
para ciudades más equitativas.

Anual 2.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las y los habitantes jaliscienses cuentan con modelo
integral de movilidad que garantiza su desplazamiento
con calidad, seguridad, accesibilidad, oportunidad y
eficiencia, procurando un sistema integrado y
multimodal, que considera la movilidad activa y un
esquema de reducción de emisiones.

Víctimas mortales relacionadas con el
transporte público

(Víctimas mortales relacionadas con el
transporte público (Realizado)/Víctimas
mortales relacionadas con el transporte
público (Programado))*100

Reportes de accidentes viales en
donde participaron unidades de
transporte público de la Dirección
General Jurídica de la Secretaría
del Transporte y cotejada con el
Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses. Cifras preliminares a
diciembre de 2021.

Anual 23.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del Estado de Jalisco hacen
uso de medios alternos de transporte para una
movilidad sustentable. 

Componente B1-Mujeres conductoras de transporte público
beneficiadas

Total mujeres conductoras del transporte
público beneficiadas

(Número de mujeres conductoras de
transporte público beneficiadas
(Realizado)/Número de mujeres
conductoras de transporte público
beneficiadas (Programado))*100

Dirección General de Seguridad
Vial, 2023

Semestral 1.00 Mujer 100% Listado de mujeres beneficiadas, Dirección
General de Seguridad Vial

Las mujeres cumplen con los requisitos

Actividad B1-03 Publicación de convocatoria Total de convocatorias publicadas (Número de convocatorias publicadas
(Realizado)/Número de convocatorias
publicadas (Programado))*100

Dirección General de Seguridad
Vial, 2023.

Trimestral 1.00 Convocatoria 100% Informes de la Dirección General de Seguridad
Vial, Archivo Interno.

Las reglas de operación y/o lineamientos son
aprobados

Actividad B1-04 Recepción de solicitudes Total de solicitudes recibidas (Número de solicitudes recibidas
(Realizado)/Número de solicitudes
recibidas (Programado))*100

Dirección General de Seguridad
Vial, 2023

Trimestral 1.00 Solicitud 100% Informes de la Dirección General de Seguridad
Vial, Archivo Interno

Las mujeres están interesadas en participar

Componente E1-Cédulas de notificación de infracción registrados en
sistema

Total de cédulas de notificación de infracción
registrados en sistema

(Número de cédulas de notificación de
infracción registrados en sistema
(Realizado)/Número de cédulas de
notificación de infracción registrados en
sistema (Programado))*100

Registro de foto infracciones,
Agencia Metropolitana de
Infraestructura para la Movilidad,
2023

Trimestral 1,400,000.00 Cédula 100% Sistema de foto infracción, Agencia
Metropolitana de Infraestructura para la
Movilidad

El sistema de foto infracción funciona de manera
correcta

Actividad E1-01 Impugnación de cédulas de notificación
anteriores al 03 de octubre del año 2019

Total de cédulas de notificación impugnadas
anteriores al 03 de octubre del año 2019

(Número de cédulas de notificación
impugnadas anteriores al 03 de octubre
año 2019 (Realizado)/Número de
cédulas de notificación impugnadas
anteriores al 03 de octubre año 2019
(Programado))*100

Folios impugnados, Dirección
General Jurídica, 2023

Trimestral 50,000.00 Cédula 100% Informes de la Dirección General Jurídica,
Archivo Interno

Los ciudadanos acuden a  impugnar sus cédulas
de notificación anteriores al 03 de octubre año
2019

Actividad E1-02 Resolución de cédulas de notificación anteriores
al año 2019

Total de cédulas de notificación resueltas
anteriores al 03 de octubre del año 2019

(Número de cédulas de notificación
resueltas anteriores al 03 de octubre del
año 2019 (Realizado)/Número de
cédulas de notificación resueltas
anteriores al 03 de octubre del año
2019 (Programado))*100

Folios impugnados, Dirección
General Jurídica, 2023

Trimestral 70,000.00 Cédula 100% Informes de la Dirección General Jurídica,
Archivo Interno

Los ciudadanos acuden a impugnar sus cédulas
de notificación anteriores al año 2019

Componente E3-Proyectos especiales relacionados con el transporte
público implementados

Total de proyectos especiales relacionados
con el transporte público implementados 

(Número de proyectos especiales
relacionados con el transporte público
implementados (Realizado)/Número de
proyectos especiales relacionados con
el transporte público implementados
(Programado))*100

Dirección General de Transporte
Púlico

Semestral 3.00 Proyecto 100% Documentos de la Dirección General de
Transporte Público, Archivo Interno

Los documentos son entregados en tiempo y
forma
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 15 Secretaría del Transporte

Unidad Responsable: 729 Fideicomiso de Administración para la mejora de la Seguridad Vial

Programa presupuestario: 924 Programa de mejora de la Seguridad Vial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E3-01 Recepción de informes financieros fisomaestros
de recaudo

Total de informes financieros fisomaestros de
recaudo recibidos

(Número de informes financieros
fisomaestros de recaudo recibidos
(Realizado)/Número de informes
financieros fisomaestros de recaudo
recibidos (Programado))*100

Dirección General de Transporte
Público, 2023

Semestral 1.00 Informe 100% Documentos de la Dirección General de
Transporte Público, Archivo Interno

Los informes son entregados en tiempo y forma

Actividad E3-02 Recepción de reportes FIMPE Total de reportes FIMPE recibidos (Número de reportes FIMPE recibidos
(Realizado)/Número de reportes FIMPE
recibidos (Programado))*100

Dirección General de Transporte
Público, 2023

Mensual 200.00 Reporte 100% Documentos de la Dirección General de
Transporte Público, Archivo Interno

Los reportes son entregados en tiempo

Actividad E3-03 Operación del sistema de recaudo Mi Macro Total de sistemas de recaudo Mi Macro
Operando

(Número de sistemas de recaudo Mi
Macro Operando (Realizado)/Número
de sistemas de recaudo Mi Macro
Operando (Programado))*100

Dirección General de Transporte
Público, 2023

Semestral 1.00 Sistema 100% Documentos de la Dirección General de
Transporte Público, Archivo Interno

Los proveedores atienden las solicitudes en
tiempo y forma
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 502 Fortalecimiento Institucional de la Fiscalía Estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Subíndice Sistema de Derecho
Confiable y Objetivo del  Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Sistema de
Derecho Confiable y Objetivo del  Índice
de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Sistema de Derecho Confiable y
Objetivo del  Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2022.

Anual 17.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de averiguaciones previas
determinadas respecto al total de
averiguaciones abiertas

(El porcentaje se obtiene del total de
averiguaciones previas y/o carpetas de
investigación determinadas  entre el
total de delitos del fuero común, por
cien (Realizado)/El porcentaje se
obtiene del total de averiguaciones
previas y/o carpetas de investigación
determinadas  entre el total de delitos
del fuero común, por cien
(Programado))*100

INEGI. Censo Nacional de
Procuración de Justicia Estatal,
2021.

Anual 64.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente 01-Servicio integral administrado y optimizado en los
bienes muebles e inmuebles de la institución

Total de servicios integrales de
Mantenimiento de la Fiscalía Estatal

(Número de servicios integrales de
mantenimiento atendidos
(Realizado)/Número de servicios
integrales de mantenimiento atendidos
(Programado))*100

Registro de peticiones a través de
oficios recibidos en Recursos
Materiales del ejercicio 2022

Trimestral 80.00 Servicio 100% Catálogos de construcción Que la atención ciudadana lo requiere o un área
requiera de modificación o edificación

Actividad 01-01 Atención a las solicitudes de mantenimiento de
las áreas, con el fin de que se encuentren limpias y en
buen estado para el uso de las y los  ciudadanos y
servidores públicos

Total de servicios a inmuebles mejorados de
la Fiscalía Estatal

(Número de servicios a inmuebles  de la
Fiscalía Estatal (Realizado)/Número de
servicios a inmuebles  de la Fiscalía
Estatal (Programado))*100

Registro de solicitud de oficios
recibidos en Recursos Materiales
del ejercicio 2022

Anual 12.00 Servicio 100% Catálogos de construcción La debida atención a la ciudadanía requiere
espacios dignos por lo que se realizan
adecuaciones en los edificios existentes, o
nuevas edificaciones

Actividad 01-02 Elaboración de inventarios de los bienes muebles
e inmuebles en arrendamientos asignados a la
institución para el adecuado control patrimonial.

Total de registro de inventarios a bienes
muebles e inmuebles

(Número de registros de inventarios
realizados (Realizado)/Número de
registros de inventarios realizados
(Programado))*100

SAD (Sistema de Almacenes de
Distribución) del ejercicio 2022

Anual 1.00 Inventario 100% Sistema Almacenes de Distribución (SAD) Para dar seguimiento a las solicitudes de
equipamiento enviadas por las áreas de acuerdo
a la disponibilidad financiera ,se requiere contar
con el control patrimonial de la institución

Actividad 01-03 Firma de contratos de arrendamiento por parte de
la Secretaria de Administración, a fin de contar con
inmuebles para dar atención a los  usuarios de la
Fiscalía T

Total de tramites de contratos  arrendamiento
realizados ante la Secretaría de
Administración

(Numero de Contratos de
arrendamiento de inmuebles realizados
ante la Secretaría de Administración
(Realizado)/Numero de Contratos de
arrendamiento de inmuebles realizados
ante la Secretaría de Administración
(Programado))*100

Registro de trámites realizados
ante la Secretaría de
Administración en el ejercicio 2022

Anual 139.00 Contrato 100% Base de datos en Excel De la Dirección de
Recursos Materiales

La Secretaría de Administración autoriza los
arrendamientos tras haber cumplido con los
requisitos de Ley

Actividad 01-04 Registro del parque vehicular, así como la
asignación  a las áreas, para brindar un mejor servicio a
la ciudadanía

Total de inventario del parque vehicular
asignado a la institución

(Número de inventario del parque
vehicular asignado a la institución
(Realizado)/Número de inventario del
parque vehicular asignado a la
institución (Programado))*100

Registro electrónico de las
solicitudes de las diferentes áreas
que integra la Fiscalía Estatal en el
ejercicio 2022

Trimestral 1,000.00 Inventario 100% Registro electrónico de la Dirección de Recursos
Materiales

Se cuenta con el parque vehicular en óptimas
condiciones para ser inventariado y distribuido
tras un análisis previo a las diferentes áreas de la
Fiscalía Estatal

Actividad 01-05 Atención a las solicitudes de adquisiciones de
insumos necesarios para las diversas áreas que
conforman la Fiscalía del Estado

Total de solicitudes de adquisiciones de
insumos atendidas

(Numero de solicitudes de adquisiciones
atendidas (Realizado)/Numero de
solicitudes de adquisiciones atendidas
(Programado))*100

Registro electrónico de las
solicitudes de las diferentes áreas
que integra la Fiscalía Estatal en el
ejercicio 2022

Trimestral 806.00 Solicitud 100% Oficio de requerimiento en el archivo de la
Dirección de Recursos Materiales

Existe la necesidad de material y servicios para
brindar atención a la ciudadanía y se cuenta con
suficiencia presupuestal.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

712

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 502 Fortalecimiento Institucional de la Fiscalía Estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 02-Capacitación integral otorgada al personal
Administrativo

Total de personas con capacitación
especializada y la debida administración de
los recursos.

(Número de personas con capacitación
especializada y la debida administración
de los recursos. (Realizado)/Número de
personas con capacitación
especializada y la debida administración
de los recursos. (Programado))*100

Convocatorias, oficios de petición
al Instituto de Formación

Trimestral 1,600.00 Persona 100% Sistemas informáticos instalados para control
como SIIF, SIAN y SECG

Existen riesgos externos que pueden causar
medidas de Urgencia y necesarias, no
contempladas por una proyección de gasto,
(Ejemplo el aumento de operativos y/o
patrullaje)y que requieren capacitación

Actividad 02-01 Capacitación al personal las diferentes áreas de
la Fiscalía en materia de Derechos humanos

Total de capacitaciones al personal
administrativo en materia de derechos
humano

(Número de personal capacitado en
materia de Derechos Humanos
(Realizado)/Número de personal
capacitado en materia de Derechos
Humanos (Programado))*100

Convocatorias, oficios de petición
al Instituto de Formación ejercicio
2022

Trimestral 800.00 Capacitación 100% Constancias emitidas por la instancia que brinda
la capacitación

Existe la necesidad de capacitación especializada
en Derechos Humanos a través del DNCE
(Formato de detección de necesidades de
Capacitación Especializada)

Actividad 02-02 Capacitación al personal de  las diferentes áreas
de la Fiscalía del Estado en materia de igualdad de
género

Total de capacitaciones al personal
administrativo  en materia de igualdad de
genero

(Número de personal capacitado en
materia de igualdad de género
(Realizado)/Número de personal
capacitado en materia de igualdad de
género (Programado))*100

Convocatorias, oficios de petición
al Instituto de Formación

Trimestral 400.00 Capacitación 100% Constancias emitidas por la instancia que brinda
la capacitación

Existe la necesidad de capacitación especializada
en Igualdad de Género a través del DNCE
(Formato de detección de necesidades de
Capacitación Especializada)

Actividad 02-03 Capacitación al personal de  las diferentes áreas
de la Fiscalía  en habilidades digitales

Total de capacitaciones al personal
administrativo en habilidades digitales

(Número de personal capacitado en
habilidades digitales
(Realizado)/Número de personal
capacitado en habilidades digitales
(Programado))*100

Convocatorias, oficios de petición
al Instituto de Formación en el
ejercicio 2022

Trimestral 200.00 Capacitación 100% Constancias emitidas por la instancia que brinda
la capacitación

Existe la necesidad de capacitación especializada
en Habilidades Digitales a través del DNCE
(Formato de detección de necesidades de
Capacitación Especializada)

Actividad 02-04 Capacitación impartida al personal de Fiscalía del
Estado en materia de Juicios orales, destrezas jurídicas,
derechos de amparo, cursos en Desarrollo Humano,
Normatividad, ofimática, y especializados de acuerdo a
las áreas de la Fiscalía del Estado

Total de capacitaciones impartidas al
personal de la Fiscalía del Estado

(Número de cursos de capacitación
impartidos al personal de la Fiscalía
Estatal (Realizado)/Número de cursos
de capacitación impartidos al personal
de la Fiscalía Estatal
(Programado))*100

Convocatorias, oficios de petición
al Instituto de Formación en el
ejercicio 2022

Trimestral 200.00 Capacitación 100% Constancias emitidas por la instancia que brinda
la capacitación

Se aprueba la licitación de los cursos a impartir
en tiempo y forma, así mismo existe el interés por
parte del personal de la institución para
profesionalizarse

Componente 03-Implementación de Tecnología de información
desarrollada para el óptimo funcionamiento de la
Fiscalía del Estado

Total de servicios a sistemas mejorados o
desarrollados

(Número servicios de mejoras y/o
sistemas realizados
(Realizado)/Número servicios de
mejoras y/o sistemas realizados
(Programado))*100

Registro de solicitud realizada por
las diferentes áreas que integran
la Fiscalía Estatal del ejercicio
2022

Trimestral 11,248.00 Servicio 100% Informe y entrega del sistema en el área que lo
opera

Las diferentes áreas que conforman la Fiscalía
Estatal requieren adecuaciones tecnológicas, por
lo que solicitan el servicio, y una vez analizado se
les provee de lo necesario

Actividad 03-01 Mejora de  los sistemas instalados o el desarrollo
de nuevos aplicativos

Total de servicios de optimización y
desarrollo de sistemas

(Número de servicios de optimización y
desarrollo de sistemas
(Realizado)/Número de servicios de
optimización y desarrollo de sistemas
(Programado))*100

Registro de solicitud realizadas por
las diferentes áreas que integran
la Fiscalía Estatal en el ejercicio
2022

Trimestral 12.00 Servicio 100% Informe y entrega del sistema en el área que lo
opera

Los usuarios determinan los requerimientos, por
lo que se mantiene la constante actualización de
los sistemas instalados para el buen
funcionamiento de las operaciones cotidianas

Actividad 03-02 Monitoreo de los enlaces para su buen
funcionamiento

Total de servicios a enlaces principales de
comunicación trabajando en línea

(Número de servicios a enlaces
principales en operación
(Realizado)/Número de servicios a
enlaces principales en operación
(Programado))*100

Registro del monitoreo de los
diferentes enlaces principales de
la Fiscalía Estatal del ejercicio
2022

Trimestral 75.00 Servicio 100% Son los reportes que se reciben sobre la
interrupción de los enlaces

Se cuenta con la infraestructura necesaria para el
constante monitoreo de los enlaces tecnológico

Actividad 03-03 Monitoreo de la operación de los servidores de la
Fiscalía Estatal

Total de servicios a equipos principales en
funcionamiento

(Número de servicios a equipos 
principales en operación
(Realizado)/Número de servicios a
equipos  principales en operación
(Programado))*100

Registro de equipos en
funcionamiento en la DTI del
ejercicio 2022

Trimestral 75.00 Servicio 100% Son los reportes que se reciben sobre la
interrupción de la operación de equipos
centrales

El personal encargado del monitoreo de los
servidores de la Fiscalía Estatal se encuentra
altamente capacitado para mantener en óptimas
condiciones los servidores
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 502 Fortalecimiento Institucional de la Fiscalía Estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-04 Asistencia y apoyo a los usuarios de equipos en
funcionamiento

Total de servicios de asistencia otorgados a
las áreas

(Número de servicios de asistencia
otorgados a las áreas
(Realizado)/Número de servicios de
asistencia otorgados a las áreas
(Programado))*100

Registro de solicitud realizada por
las diferentes áreas de la Fiscalía
Estatal en el ejercicio 2022

Mensual 10,800.00 Servicio 100% Bitácoras de atención y servicios realizados El personal de la Fiscalía Estatal requiere de
soporte para desempeñar sus funciones
adecuadamente

Actividad 03-05 Rehabilitación de Sistemas de CCTV (video
vigilancia)

Total de servicios a equipos de video
vigilancia en funcionamiento 

(Número de servicios de  reparaciones
a video vigilancia realizadas
(Realizado)/Número de servicios de 
reparaciones a video vigilancia
realizadas (Programado))*100

Registro de solicitud realizada por
las áreas de la Fiscalía Estatal en
el ejercicio 2022

Mensual 36.00 Servicio 100% Bitácoras de solicitud y solución de los servicios Se detectan fallas en los equipo de video
vigilancia y se le brinda el mantenimiento
adecuado

Actividad 03-06 Instalación de equipos, de conformidad al análisis
de los requerimientos de las diferentes áreas que
conforman la Fiscalía del Estado.

Total de equipos nuevos o sustituidos en las
diferentes áreas de Fiscalía Estatal

(Número de equipos nuevos o
sustituidos (Realizado)/Número de
equipos nuevos o sustituidos
(Programado))*100

Registro de solicitud de
requerimiento de equipo de las
diferentes áreas que integran la
Fiscalía Estatal en el ejercicio
2022

Trimestral 250.00 Equipo 100% Resguardos de equipo de parte de Control
Patrimonial

Los equipo tecnológico de la Fiscalía Estatal se
encuentran en malas condiciones por lo que se
solicita al área responsable la sustitución de los
equipos para el desempeño óptimos de las
diferentes áreas

Componente 04-Solicitudes de reembolso atendidas por fondo
revolvente y aplicación de arqueo

Total de trámites de reembolso ante la
Secretaría de la Hacienda Publica

(Número de trámites de reembolso ante
Secretaría de Administración y
Hacienda (Realizado)/Número de
trámites de reembolso ante Secretaría
de Administración y Hacienda
(Programado))*100

Registro de Solicitudes de
Reembolso de la Secretaría de la
Hacienda Pública en el ejercicio
2022

Mensual 1,392.00 Trámite 100% Sistema Integral de Información Financiera Se cumplen los tiempos establecidos en el marco
legal aplicable y vigente.

Actividad 04-01 Supervisión, coordinación  integración y  envío de
las solicitudes con el soporte del gasto público a la
Secretaría de Hacienda y Administración.

Total de Solicitudes de reembolso ante la
Secretaría de la Hacienda

(Número  de Solicitudes de reembolso
ante la Secretaría de la Hacienda
(Realizado)/Número  de Solicitudes de
reembolso ante la Secretaría de la
Hacienda (Programado))*100

Registro de Solicitudes de
Reembolso de la Secretaría de la
Hacienda Pública de viáticos y
gastos urgentes del 2022

Mensual 1,380.00 Solicitud 100% Sistema Integral de Información Financiera Se cumplen los tiempos establecidos para el
trámite de gastos

Actividad 04-02 Elaboración de arqueo mensual al fondo
revolvente asignado por la Secretaria de la Hacienda
Publica

Total de informes de arqueos al fondo
revolvente ante Secretaría de Hacienda

(Número de informes de  arqueos al
fondo revolvente realizados
(Realizado)/Número de informes de 
arqueos al fondo revolvente realizados
(Programado))*100

Registro de arqueos de la
Dirección de Recursos Financieros
del 2022

Mensual 12.00 Informe 100% Informes de arqueo al Fondo elaborados Se vigila y gestiona el manejo adecuado de
recursos por parte de funcionarios públicos

Componente 09-Capacitación otorgada al personal en programas de
formación inicial y continua

Total de personas capacitadas en formación
inicial y continua

(Número de Personas capacitadas en
formación inicial y continua
(Realizado)/Número de Personas
capacitadas en formación inicial y
continua (Programado))*100

Registro electrónico de personas
capacitadas del Instituto de
Formación y Profesionalización en
el ejercicio 2022

Mensual 1,520.00 Persona 100% Listas de asistencia, constancias, registros del
área académica.

Existen suficientes aspirantes certificados,
después de haber acreditado las evaluaciones de
Control de Confianza en el Centro Estatal de
Evaluación.

Actividad 09-01 Capacitación de aspirantes y personal en activo
para programas de formación inicial a través de clases
presenciales ya distancia en forma teórico-práctico

Total de Personas Capacitadas con
Programas de Formación Inicial

(Número de personas capacitadas en
formación inicial (Realizado)/Número de
personas capacitadas en formación
inicial (Programado))*100

Registro electrónico de personas
capacitadas del Instituto de
Formación y Profesionalización en
el ejercicio 2022

Mensual 260.00 Persona 100% Listas de asistencia, constancias, registros del
área académica.

Se cuentan con suficientes aspirantes aptos
después de haber aplicado las evaluaciones de
Control de Confianza en el Centro Estatal de
Evaluación.

Actividad 09-02 Capacitación del personal operativo en
programas de formación continua, de actualización y
especialización a través de clases presenciales y a
distancia en forma teórico-práctico

Total de Personas Capacitadas con
Programas de Formación Continua

(Número de personas capacitadas en
formación continua (Realizado)/Número
de personas capacitadas en formación
continua (Programado))*100

Registro electrónico de personas
capacitadas del Instituto de
Formación y Profesionalización en
el ejercicio 2022

Mensual 1,260.00 Persona 100% Listas de asistencia, constancias, registros del
área académica

Se cuenta con la asistencia del personal
operativo a capacitar.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 505 Implementar el sistema Institucional de Archivo de la Fiscalía Estatal.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías como
corruptas

(Porcentaje de población que percibe a
los ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Realizado)/Porcentaje
de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 60.31 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente F1-Archivo de la Fiscalía Estatal estructurado y
sistematizado en cumplimiento a la Ley de Archivos del
Estado de Jalisco y sus Municipios

Total de acciones y/o estrategias realizadas
para implementación Sistema de Archivos

(Número de acciones y/o estrategias
realizadas  y/o estrategias programadas
(Realizado)/Número de acciones y/o
estrategias realizadas  y/o estrategias
programadas (Programado))*100

Archivo del Área Coordinadora de
Archivos del ejercicio 2022

Semestral 2.00 Acción 100% Son las actividades para  Implementación y
conformación del Sistema Institucional de
Archivos, con espacios, estructuras,  personal
especializado así como la ponderación de uso
de programas y sistemas digitales que permitan
la organización,  acceso y conservación de la
información que contienen los documentos  que
integran los diversos archivos de las áreas y
órganos de la Institución, y elevar la eficiencia y
calidad de la gestión documental

Se cuenta con la regulación para la creación y 
uso de sistemas automatizados en la gestión
documental y administración de archivos para los
sujetos obligados que contribuyen a su
organización y conservación homogénea.

Actividad F1-01 Creación del programa y sistema digital que
permita la organización y acceso a los documentos del
Archivo de la Fiscalía Estatal

Total de programas y/o sistemas creados
para la organización y acceso al Archivo

(Numero de programas y/o sistemas
creados  y/o sistemas implementados
(Realizado)/Numero de programas y/o
sistemas creados  y/o sistemas
implementados (Programado))*100

Archivo del Área Coordinadora de
Archivos del ejercicio 2022

Anual 1.00 Programa 100% Registro de inicio, avance y cierre de la
digitalización en el área coordinadora de Archivo

Se cuenta con el equipo técnico especializado
interno y externo

Componente F2-Buenas prácticas nacionales e internacionales en
materia de archivos implementadas en la Fiscalía
Estatal

Total de minutas realizadas resultado de las
reuniones de trabajo. 

(Número de minutas realizadas
resultado de las reuniones de trabajo.
(Realizado)/Número de minutas
realizadas resultado de las reuniones
de trabajo. (Programado))*100

Archivo del Área Coordinadora de
Archivos del ejercicio 2022

Semestral 8.00 Minuta 100% Establecer comunicación estrecha con el
Sistema Estatal y Nacional de Archivos, para
tener acceso a las mejores prácticas y estar en
condiciones de implementarlas a la Fiscalía
Estatal para el fortalecimiento del sistema

Existen los lineamientos de coordinación  y 
colaboración entre el Sistema Estatal y Federal
con la dependencia.

Actividad F2-02 Colaboración entre los integrantes del sistema
institucional y sistema estatal a través de la suscripción
de instrumentos jurídicos que permitan consolidar el
Sistema Institucional de Archivos.

Total de  instrumentos jurídicos suscritos (Número de  instrumentos jurídicos
suscritos (Realizado)/Número de 
instrumentos jurídicos suscritos
(Programado))*100

Archivo del Área Coordinadora de
Archivos del ejercicio 2022

Semestral 2.00 Instrumento 100% Instrumentos jurídicos realizados en materia de
colaboración en el área coordinadora de
archivos

Se suscriben  Convenios de  colaboración que
aporten conocimientos para el fortalecimiento del
sistema.

Actividad F2-03 Monitoreo  de las mejores  buenas prácticas
vigentes en la Entidad, México y el Mundo para
seleccionar y aplicar aquellas de mayor viabilidad a
nuestra institución.

Total de  informes de asistencia a congresos
o foros

(Numero de informes de asistencia a
congresos o foros (Realizado)/Numero
de informes de asistencia a congresos o
foros (Programado))*100

Archivo del Área Coordinadora de
Archivos del ejercicio 2022

Semestral 2.00 Informe 100% Informe sobre resultado de Cumbres, foros,
congresos, paneles, eventos en el área
coordinadora de archivos

Aplicación de mecanismos de coordinación entre
los sujetos obligados del Estado que permiten
implementar las buenas prácticas  para la
organización y conservación del  Archivo de la
Fiscalía.

Componente F3-Campañas de Promoción realizadas sobre  la
organización y conservación del Archivo de la Fiscalía
Estatal

Total de spots o comunicados de difusión
realizados

(Numero de campañas realizadas
(Realizado)/Numero de campañas
realizadas (Programado))*100

Archivo del Área Coordinadora de
Archivos del ejercicio 2022

Trimestral 12.00 Campaña 100% 505 _ Establecer programas de difusión de
información al personal que integra la institución
que permita mayor claridad en el manejo
organización y conservación de los archivos,
según su responsabilidad a partir de su función

Las Campañas de difusión propuestas por el
Consejo Estatal de Archivos y Programas de
capacitación en gestión documental y
Administración de Archivos son eficaces para la
dependencia.

Actividad F3-04 Otorga apoyo técnico a los responsables de los
archivos de trámite y  de la gestión documental (u
oficialía de partes)  dependientes de la Fiscalía Estatal

Total de minutas de trabajo realizadas (Numero de minutas y/o actas de
trabajo (Realizado)/Numero de minutas
y/o actas de trabajo (Programado))*100

Archivo del Área Coordinadora de
Archivos del ejercicio 2022

Trimestral 48.00 Minuta 100% Registro de asesoría en el área coordinadora de
archivo

Se cuenta con los criterios generales que tienden
a homogeneizar la administración, la expedición,
reproducción, cuidado, conservación,
restauración y baja de los documentos públicos
emitidos por el Sistema Estatal de Archivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 505 Implementar el sistema Institucional de Archivo de la Fiscalía Estatal.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F3-05 Elaboración y ejecución del programa de
capacitación y profesionalización en gestión documental
y administración de archivos,  conforme a la Ley de
Archivos

Total de personas capacitadas en
administración de archivos y/o gestión
documental

(Numero de personas capacitadas
(Realizado)/Numero de personas
capacitadas (Programado))*100

Archivo del Área Coordinadora de
Archivos del ejercicio 2022

Semestral 300.00 Persona 100% Registro de programas en el área coordinadora
de archivo.

Se cuenta con la oferta académica especializada
en la materia.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 508 Actualización del marco Legal Aplicable a la Fiscalía Estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de delitos no denunciados
respecto a los delitos ocurridos

(Razón de los delitos no denunciados
más los delitos denunciados sin
averiguación previa más aquellos en los
cuales no fue especificado si se
denunció o si se inició  averiguación
previa, entre el total de delitos por cien.
(Realizado)/Razón de los delitos no
denunciados más los delitos
denunciados sin averiguación previa
más aquellos en los cuales no fue
especificado si se denunció o si se inició
 averiguación previa, entre el total de
delitos por cien. (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 85.61 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de averiguaciones previas
determinadas respecto al total de
averiguaciones abiertas

(El porcentaje se obtiene del total de
averiguaciones previas y/o carpetas de
investigación determinadas  entre el
total de delitos del fuero común, por
cien (Realizado)/El porcentaje se
obtiene del total de averiguaciones
previas y/o carpetas de investigación
determinadas  entre el total de delitos
del fuero común, por cien
(Programado))*100

INEGI. Censo Nacional de
Procuración de Justicia Estatal,
2021.

Anual 64.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente 02-Marco jurídico actualizado, para estar acorde a las
legislaciones de los 3 niveles de gobierno. 

Total de propuestas de reforma presentadas (Número de propuestas de reforma
presentadas (Realizado)/Número de
propuestas de reforma presentadas
(Programado))*100

Legislaciones Federal, Estatal y
Municipal actualizadas al ejercicio
2022

Trimestral 3.00 Propuesta 100% Registro interno de propuestas de reforma
remitidas para su validación.

Existe la necesidad de actualizar en el marco
jurídico para dar legalidad al actuar de la
Dependencia.

Actividad 02-01 Detección de los ordenamientos legales que
deban de ser reformados, crear mesas de trabajo
interdisciplinarias, establecer una agenda para los
proyectos, realizar los mismo y remitirlos para su
validación y publicación ante Secretaría General de
Gobierno.

Total de ordenamientos detectados por
reformar

(Número de ordenamientos analizados
reformados (Realizado)/Número de
ordenamientos analizados reformados
(Programado))*100

Legislaciones Federal, Estatal y
Municipal actualizadas al ejercicio
2022

Trimestral 3.00 Ordenamiento 100% Registro interno de propuestas de reforma
remitidas para su validación

Existe la necesidad de actualizar el marco jurídico
para el actuar de la dependencia.

Componente 03-Juicios de Amparo atendidos en contra de la
Institución mediante la contestación de Informes
Justificados.

Total de Juicios de Amparos Administrativos
presentados en contra de la Fiscalía Estatal.

(Número de juicios  de Amparos
Administrativos recibidos.
(Realizado)/Número de juicios  de
Amparos Administrativos recibidos.
(Programado))*100

Archivo de la Dirección General
Jurídica del año 2022

Trimestral 500.00 Juicio 100% Registro interno de los Juicios de Amparos
Administrativos presentados en contra de la
Fiscalía Estatal.

La ciudadanía presenta en tiempo y forma
demandas de Amparo ante los juzgados de
distrito, señalando como autoridad responsable a
la Fiscalía Estatal.

Actividad 03-01 Recepción, análisis y contestación de las
demandas de Juicios de Amparo Administrativos
presentados en contra de la Fiscalía Estatal.

Total de Informes Justificados contestados. (Número de Informes Justificados
contestados. (Realizado)/Número de
Informes Justificados contestados.
(Programado))*100

Registros Internos de la Dirección
General Jurídica del año 2022.

Trimestral 500.00 Informe 100% Libro de gobierno en físico y electrónico, en el
que se lleva el control de los Juicios de Amparos
Administrativos activos y archivados.

Los juzgados de  distrito notifican a la Fiscalía
Estatal como autoridad responsable de un juicio
de ampara presentado, requiriendo a la misma
rendir el informe Justificado correspondiente.

Componente 04-Procedimientos Internos de responsabilidad
patrimonial resueltos atendiendo las demandas de la
ciudadanía.

Total de peticiones de responsabilidad
patrimonial del Estado

(Número  de peticiones de
responsabilidad patrimonial
(Realizado)/Número  de peticiones de
responsabilidad patrimonial
(Programado))*100

Registro de Expedientes en la 
Dirección General Jurídica del año
2022

Trimestral 10.00 Petición 100% Registro interno de expedientes La ciudadanía interpone demandas de
Responsabilidad patrimonial a la Fiscalía Estatal.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 508 Actualización del marco Legal Aplicable a la Fiscalía Estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 04-01 Recepción, análisis y resolución de  las
peticiones de responsabilidad patrimonial del Estado,
que presentan los ciudadanos y ciudadanas que se
consideran agraviados por conductas realizadas por 
personal de la Fiscalía Estatal.

Total de expedientes de responsabilidad
patrimonial del Estado resueltos 

(Número de expedientes concluidos de
responsabilidad patrimonial
(Realizado)/Número de expedientes
concluidos de responsabilidad
patrimonial (Programado))*100

Registro de Expedientes en la 
Dirección General Jurídica del año
2022

Trimestral 10.00 Expediente 100% Libro de gobierno en el que se verifican los
expedientes concluidos.

Se presentan peticiones por los ciudadanos y
ciudadanas para solicitar la reparación del daño
por responsabilidad patrimonial.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 511 Procedimientos  Administrativos para las y los Servidores Públicos y Elementos Operativos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de delitos no denunciados
respecto a los delitos ocurridos

(Razón de los delitos no denunciados
más los delitos denunciados sin
averiguación previa más aquellos en los
cuales no fue especificado si se
denunció o si se inició  averiguación
previa, entre el total de delitos por cien.
(Realizado)/Razón de los delitos no
denunciados más los delitos
denunciados sin averiguación previa
más aquellos en los cuales no fue
especificado si se denunció o si se inició
 averiguación previa, entre el total de
delitos por cien. (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 85.61 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías como
corruptas

(Porcentaje de población que percibe a
los ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Realizado)/Porcentaje
de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 60.31 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente F1-Visitas de supervisión realizadas a las diferentes
áreas administrativas y/o operativas de la Fiscalía
Estatal

Total de actas de visitas de inspección,
supervisión y vigilancia realizadas a las
diversas áreas de la Fiscalía Estatal.

(Numero de actas de visita de
inspección, supervisión y vigilancia al
interior de la Fiscalía Estatal realizadas
(Realizado)/Numero de actas de visita
de inspección, supervisión y vigilancia al
interior de la Fiscalía Estatal realizadas
(Programado))*100

Oficio de comisión, de acuerdo al
Plan Anual de Trabajo 2022 de
Contraloría interna

Mensual 48.00 Acta 100% Estadística mensual sobre total de visitas de
inspección, supervisión y vigilancia realizadas,
en posesión de la Dirección de Contraloría
Interna.

Las áreas visitadas proporcionan oportunamente
la información y documentación solicitada.

Actividad F1-01 Detección de irregularidades administrativas a
través de  visitas de supervisión, inspección y vigilancia
a las diferentes áreas administrativas y/o operativas de
la Fiscalía Estatal.

Total de visitas de inspección, supervisión y
vigilancia realizadas.

(Número de actas de visita de
inspección, supervisión y vigilancia
realizadas (Realizado)/Número de actas
de visita de inspección, supervisión y
vigilancia realizadas (Programado))*100

Oficio de comisión, de acuerdo al
Plan Anual de Trabajo 2022.

Mensual 48.00 Visita 100% Estadística mensual sobre total de visitas de
inspección, supervisión y vigilancia realizadas,
en posesión de la Dirección de Contraloría
Interna.

Las áreas visitadas proporcionan oportunamente
la información y documentación solicitada por
esta autoridad.

Componente F2-Informes de evaluación elaborados en materia de
control interno

Total de informes elaborados sobre el
sistema de control interno.

(Número de informes elaborados sobre
el sistema de control interno.
(Realizado)/Número de informes
elaborados sobre el sistema de control
interno. (Programado))*100

Plan Anual de Trabajo 2022 de
Contraloría Interna

Trimestral 4.00 Informe 100% Estadística trimestral de total de informes
elaborados en materia de control interno, en
posesión de la Dirección de Contraloría Interna.

El enlace del Sistema de Control Interno entrega
oportunamente el informe de actividades de
control.

Actividad F2-01 Evaluación sobre la implementación del Sistema
de Control Interno.

Total de informes elaborados en materia de
control interno.

(Número de informes realizados sobre
el sistema de control interno.
(Realizado)/Número de informes
realizados sobre el sistema de control
interno. (Programado))*100

Plan Anual de Trabajo 2022 de
Contraloría interna

Trimestral 4.00 Informe 100% Estadística trimestral de total de informes
elaborados en materia de control interno, en
posesión de la Dirección de Contraloría Interna.

El enlace del Sistema de Control Interno entrega
oportunamente el informe de actividades de
control ya sea de forma trimestral o anual.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 511 Procedimientos  Administrativos para las y los Servidores Públicos y Elementos Operativos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente F3-Procedimientos  administrativos resueltos en materia
de responsabilidad administrativa contra las y los
servidores públicos y elementos operativos.

Total de resolución de procedimientos
administrativos.

(Número de resolución de 
procedimientos administrativos
resueltos. (Realizado)/Número de
resolución de  procedimientos
administrativos resueltos.
(Programado))*100

Denuncia o queja en contra de las
o los servidores públicos y
elementos operativos registrados
en el año 2022 por Contraloría
Interna

Mensual 450.00 Resolución 100% Estadística mensual de resolución de
procedimientos administrativos, en posesión de
la Dirección de Contraloría Interna.

Se recibe de forma puntual y oportuna la
información y documentación requerida a
diversas instancias, asimismo, las personas
citadas comparecen puntualmente ante esta
autoridad.

Actividad F3-01 Investigación, substanciación y resolución de
procedimientos administrativos en contra de elementos
operativos conforme a la Ley del Sistema de Seguridad
Pública para el Estado de Jalisco.

Total de resolución de expedientes de 
responsabilidad administrativa

(Número de resolución de expedientes
de  responsabilidad administrativa
(Realizado)/Número de resolución de
expedientes de  responsabilidad
administrativa (Programado))*100

Denuncia o queja en contra de las
o los elementos operativos
registrados en el año 2022 en
Contraloría Interna

Mensual 420.00 Resolución 100% Estadística mensual sobre total de resolución de
procedimientos de responsabilidad
administrativa, en posesión de la Dirección de
Contraloría Interna.

Las personas citadas comparecen en la fecha y
hora señaladas por esta autoridad.

Actividad F3-02 Investigación, substanciación y resolución de
procedimientos administrativos en contra de servidoras
y  servidores públicos conforme a la Ley para
Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Total de resolución de procedimientos
administrativos de responsabilidad laboral.

(Número de resolución de
procedimientos administrativos
de responsabilidad laboral
(Realizado)/Número de resolución de
procedimientos administrativos
de responsabilidad laboral
(Programado))*100

Denuncia o queja en contra de las
o los servidores públicos
registrados en el año 2022.

Bimestral 6.00 Resolución 100% Estadística mensual sobre total de resolución de
procedimientos administrativos de
responsabilidad laboral, en posesión de la
Dirección de Contraloría Interna.

Se recibe de forma puntual y oportuna la
información y documentación requerida a
diversas instancias.

Actividad F3-03 Investigación, substanciación y resolución de
procedimientos administrativos en contra de servidoras
y servidores públicos conforme a la Ley General de
Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Políticas y Administrativas del
Estado de Jalisco.

Total de resolución de expedientes de
presunta responsabilidad administrativa

(Número de resolución de expedientes
de presunta responsabilidad
administrativa (Realizado)/Número de
resolución de expedientes de presunta
responsabilidad administrativa
(Programado))*100

Denuncia o queja en contra de las
o los servidores públicos
registrados en el año 2022.

Mensual 24.00 Resolución 100% Estadística mensual sobre total de resolución de
expedientes de presunta responsabilidad
administrativa, en posesión de la Dirección de
Contraloría Interna.

Las instancias remiten  de forma puntual y
oportuna la información y documentación
requerida.

Componente F4-Auditorías preventivas  realizadas en áreas
administrativas, verificadas y apegadas a la
normatividad aplicable

Total de auditorías preventivas realizadas al
interior de la Fiscalía Estatal.

(Número de auditorías preventivas
realizadas al interior de la Fiscalía
Estatal (Realizado)/Número de
auditorías preventivas realizadas al
interior de la Fiscalía Estatal
(Programado))*100

Plan Anual de Auditoría 2022 de
Contraloría Interna

Bimestral 6.00 Auditoria 100% Estadística mensual sobre total de auditorías
realizadas, en posesión de la Dirección de
Contraloría Interna.

Los entes auditados proporcionan de forma veraz
y oportuna la información y documentación
solicitada.

Actividad F4-04 Revisa, analiza y evalúa la aplicación de los
recursos financieros, humanos y materiales otorgados
por el estado, identificando con ello áreas de mejora y
oportunidad.

Total de auditorías preventivas realizadas. (Número de auditorías preventivas
realizadas (Realizado)/Número de
auditorías preventivas realizadas
(Programado))*100

Plan Anual de Auditoría 2022 de
Contraloría Interna

Bimestral 6.00 Auditoria 100% Estadística mensual sobre total de auditorías
realizadas, en posesión de la Dirección de
Contraloría Interna.

Los entes auditados proporcionan de forma veraz
y oportuna la información y documentación
solicitada por esta autoridad.

Componente F7-Procesos de entrega recepción verificados y
apegados a la normatividad aplicable

Total de actas de entrega recepción
realizadas

(Numero de actas del proceso de
entrega recepción llevadas a cabo
como intermediario (Realizado)/Numero
de actas del proceso de entrega
recepción llevadas a cabo como
intermediario (Programado))*100

Oficios de petición para el
levantamiento del acta de
Entrega-Recepción, por parte de
las instancias de la Fiscalía Estatal
del ejercicio 2022.

Mensual 12.00 Acta 100% Estadística mensual sobre total de actas de
entrega recepción, en posesión de la Dirección
de Contraloría Interna.

Los entes cumplen con los plazos establecidos
en las normas aplicables.

Actividad F7-05 Participación como intermediario en el proceso
mediante el cual las y los servidores públicos salientes,
realizan la entrega formal del área a quien tomará el
cargo.

Total de actas de entrega recepción
fungiendo como intermediario.

(Número de actas de entrega recepción
llevadas a cabo como intermediario
(Realizado)/Número de actas de
entrega recepción llevadas a cabo
como intermediario (Programado))*100

Oficios de petición para el
levantamiento del acta de
Entrega-Recepción, por parte de
las instancias de la Fiscalía Estatal
del ejercicio 2022.

Mensual 12.00 Acta 100% Estadística mensual sobre total de actas de
entrega recepción, en posesión de la Dirección
de Contraloría Interna.

Los entes solicitan  en tiempo y forma la
participación de esta autoridad para intervenir en
los procesos de entrega recepción.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 511 Procedimientos  Administrativos para las y los Servidores Públicos y Elementos Operativos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente F9-Procedimientos de separación resueltos en contra
de personal operativo

Total de resolución de procedimientos de
separación en contra de elementos
operativos.

(Número de resolución de
procedimientos de separación en contra
de elementos operativos
(Realizado)/Número de resolución de
procedimientos de separación en contra
de elementos operativos
(Programado))*100

Informe de no aprobación de
exámenes de control y confianza
en el año 2022.

Mensual 24.00 Resolución 100% Estadística mensual sobre total de resolución de
procedimientos de separación, en posesión de
la Dirección de Contraloría Interna.

Se recibe de forma puntual y oportuna la
información y documentación requerida a
diversas instancias, asimismo, la resolución de
los juicios de amparo permite resolver
oportunamente aquellos procedimientos que se
encuentran sub judice.

Actividad F9-06 Sustanciación de procedimientos de separación
en contra de elementos operativos de esta Fiscalía
Estatal, por no aprobar exámenes de control y
confianza conforme a lo establecido por la Ley del
Sistema de Seguridad Pública para el Estado de
Jalisco.

Total de resolución de procedimientos de
separación.

(Número de resolución de 
procedimientos de separación de
elementos operativos
(Realizado)/Número de resolución de 
procedimientos de separación de
elementos operativos
(Programado))*100

Informe de no aprobación de
exámenes de control y confianza
en el año 2022.

Mensual 24.00 Resolución 100% Estadística mensual sobre total de resolución de
procedimientos de separación, en posesión de
la Dirección de Contraloría Interna.

Se recibe de forma puntual y oportuna la
información y documentación requerida a
diversas instancias, asimismo, una vez que la
autoridad judicial resuelve el juicio de amparo, se
procede a resolver oportunamente aquellos
procedimientos que se encuentran sub judice.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 520 Representación Jurídica en la Procuración de Justicia

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías como
corruptas

(Porcentaje de población que percibe a
los ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Realizado)/Porcentaje
de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 60.31 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente 00-Planteamientos o asuntos recibidos por el C.
Gobernador  que remiten los particulares mediante el
sistema de Atención Ciudadana ASER

Total de asuntos del C. Gobernador recibidos
mediante el sistema ASER 520 

(Número de asuntos del C. Gobernador
recibidos mediante el sistema ASER
(Realizado)/Número de asuntos del C.
Gobernador recibidos mediante el
sistema ASER (Programado))*100

Sistema electrónico perteneciente
al Despacho del Fiscal del Estado
registros del año 2022

Mensual 96.00 Asunto 100% Archivo electrónico de Registro de Personas que
Acuden con el Fiscal Estatal.

Se derivan asuntos relacionados con la Fiscalía
Estatal del área de Atención Ciudadana del
Despacho del Gobernador.

Actividad 00-01 Revisión y análisis de las peticiones ciudadanas
hecha al C. Gobernador del Estado, que tengan relación
con la Fiscalía Estatal y se les da la atención y
seguimiento oportunos.

Total de trámites de asuntos del sistema
ASER atendidos 

(Número de asuntos del sistema ASER
del C. Gobernador atendidos
(Realizado)/Número de asuntos del
sistema ASER del C. Gobernador
atendidos (Programado))*100

Sistema electrónico perteneciente
al Despacho del Fiscal del Estado
registros del año 2022

Mensual 96.00 Asunto 100% Página Web del Sistema ASER del Gobierno del
Estado de Jalisco

El ciudadano identifica y utiliza el módulo de
atención ciudadana, como una vía para solicitar
audiencias con el C. Gobernador y a su vez ser
turnadas a la Fiscalía Estatal para su inmediata
atención.

Componente 01-Correspondencia oficial dirigida al Fiscal Estatal 
recepcionada, analizada y derivada  a las áreas
competentes para su debido tratamiento

Total de solicitudes recibidas, clasificadas y
atendidas.

(Número de solicitudes recibidas,
clasificadas y atendidas
(Realizado)/Número de solicitudes
recibidas, clasificadas y atendidas
(Programado))*100

Archivo electrónico de control de
correspondencia en un sistema
electrónico, perteneciente al
Despacho del Fiscal del Estado
del año 2022

Mensual 27,000.00 Solicitud 100% Archivo electrónico y Físico de Control de
Correspondencia

Los particulares y las autoridades, presentan
peticiones por cualquier vía dirigida al Fiscal
Estatal y se les da el tratamiento que acorde a
derecho competa.

Actividad 01-01 Recepción de la correspondencia oficial dirigida
al Fiscal Estatal y su derivación al área correspondiente

Total de Trámites de asuntos atendidos
derivados a las áreas

(Número de trámites de asuntos
atendidos (Realizado)/Número de
trámites de asuntos atendidos
(Programado))*100

Archivo electrónico de control de
correspondencia en un sistema
electrónico, perteneciente al
Despacho del Fiscal del Estado
del año 2022

Mensual 27,000.00 Trámite 100% Archivo electrónico y Físico de Control de
Correspondencia

Autoridades y ciudadanos y ciudadanas
promueven solicitudes para tramitar sus
peticiones, a las cuáles se les brinda la atención
necesaria en tiempo y forma

Componente 02-Acuerdos con autoridades tomados, ejecutados y
encaminados a la mejora en el desempeño de los
servicios que brinda la dependencia.

Total de acuerdos de colaboración con
autoridades  firmados

(Número de acuerdos de colaboración
celebrados (Realizado)/Número de
acuerdos de colaboración celebrados
(Programado))*100

Conferencias y Reunión
Nacionales, Regionales, Estatales
y Municipales del ejercicio 2022

Mensual 18.00 Acuerdo 100% Actas, minutas y acuerdos. Los acuerdos interinstitucionales celebrados por
las dependencias de Seguridad en el Estado,
generan un clima de paz y tranquilidad entre los
ciudadanos.

Actividad 02-01 Reunión de trabajo con autoridades federales
para revisión de procedimientos.

Total de acuerdos federales celebrados (Número de acuerdos federales
celebrados (Realizado)/Número de
acuerdos federales celebrados
(Programado))*100

Conferencia Nacional y reuniones
agendadas en registros del
Despacho del Fiscal del Estado
del año 2022

Mensual 18.00 Acuerdo 100% Actas, minutas y acuerdo. Existen eventos que por la importancia o urgencia
se sobrepongan en la programación de la
agenda.

Componente 03-Peticiones de audiencia atendidas por la Oficina del
Fiscal Estatal, relativo a los asuntos de ciudadanos y
ciudadanas que se ventilan en las diferentes Agencias
del Ministerio Público.

Total de solicitudes de atención ciudadana
para el Fiscal Estatal atendidos

(Número de solicitudes de atención
ciudadana para el Fiscal
(Realizado)/Número de solicitudes de
atención ciudadana para el Fiscal
(Programado))*100

Archivo Electrónico de Registro de
Personas que Acuden con el
Fiscal Estatal del ejercicio 2022

Mensual 360.00 Solicitud 100% Archivo Electrónico de Registro de Personas
que Acuden con el Fiscal Estatal

Las ciudadanas y los ciudadanos o usuarias y
usuarios externan de manera directa en la Oficina
del Fiscal Estatal, sus quejas en los asuntos que
se llevan en trámite en la Dependencia.

Actividad 03-01 Atención a los ciudadanos y ciudadanas o a los
funcionarios y funcionarias que requiere la audiencia
con el Fiscal Estatal para plantear sus asuntos

 Total de  audiencias atendidas por el Fiscal (Número de audiencias atendidas para
el Fiscal (Realizado)/Número de
audiencias atendidas para el Fiscal
(Programado))*100

Archivo Electrónico de Registro de
Personas que Acuden con el
Fiscal Estatal del ejercicio 2022

Mensual 360.00 Audiencia 100% Archivo Electrónico de Registro de Personas
que Acuden con el Fiscal Estatal.

Las ciudadanas y los  ciudadanos o usuarias y
usuarios externan de manera directa en la Oficina
del Fiscal Estatal, sus quejas en los asuntos que
se llevan en trámite en la Dependencia, a las
cuáles se le brinda la atención inmediata por
parte de las diversas áreas que conforman la
Fiscalía Estatal.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 520 Representación Jurídica en la Procuración de Justicia

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 09-Control de la correspondencia de la Oficina del
Fiscal Estatal realizado para su recepción, análisis y
tratamiento, que requiere firma del Titular de la
Dependencia.

Porcentaje de oficios revisados por el Fiscal
Estatal.

(Porcentaje de oficios revisados por el
Fiscal Estatal (Realizado)/Porcentaje de
oficios revisados por el Fiscal Estatal
(Programado))*100

Oficios generados por la
Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia del 2022

Mensual 100.00 Oficio 100% Oficios conocidos por el Fiscal Estatal derivados
de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia, así como de diversas autoridades y
particulares.

Se presentan documentales que inexcusable e
Indelegablemente requieren firma del Titular de la
Dependencia.

Actividad 09-01 Validación de  oficios con visto bueno del Fiscal
Estatal para dar seguimiento en la Conferencia
Nacional, así como los derivados de Fiscalía General de
la República, Fiscalías de otros Estados y Órganos
Jurisdiccionales

Porcentaje de oficios con visto bueno del
Fiscal Estatal

(Número de oficios con visto bueno
(Realizado)/Número de oficios con visto
bueno (Programado))*100

Oficios con visto bueno del Fiscal
de los generados por la
Conferencia Nacional en el 2022

Mensual 100.00 Oficio 100% Oficios con visto bueno del Fiscal Estatal Se reciben oficios conocidos por el Fiscal Estatal,
como seguimiento a acuerdos tomados

Componente A4-Programas operativos de salvaguarda realizados,
planeados, ejecutados y evaluados, tendientes a evitar
situaciones de riesgo.

Total de órdenes de planeación ejecutadas
en operativo de seguridad

(Número de órdenes de operación
ejecutadas (Realizado)/Número de
órdenes de operación ejecutadas
(Programado))*100

Instrucción verbal y oficio 2022 Mensual 365.00 Orden 100% Registro de gastos de operación Se ejecutan acciones tendientes a la salvaguarda
de la seguridad de la Institución

Actividad A4-01 Organización de las tareas de planeación se
evalúan mensualmente de acuerdo a los avances de las
unidades involucradas

Total de organización de tareas de
planeación de los programas preventivos
evaluados

(Número de organización de tareas de
planeación  evaluadas
(Realizado)/Número de organización de
tareas de planeación  evaluadas
(Programado))*100

Instrucción verbal y oficio 2022 Mensual 365.00 Organización 100% Orden de Operación Se cuenta con  personal  capacitado en la
planeación de los programas preventivos para
llevar a cabo la orientación práctica para lograr la
misión encomendada

Componente F5-Control de la certificación de los exámenes de
control de confianza realizado, de los elementos de la
institución evaluados.

Total de Exámenes de Control y Confianza
aplicados

(Número de Exámenes de Control y
Confianza realizados
(Realizado)/Número de Exámenes de
Control y Confianza realizados
(Programado))*100

Registro de Exámenes de Control
y Confianza del Despacho del
Fiscal en 2022

Trimestral 600.00 Examen 100% Registro de Exámenes de Control y Confianza Existe la necesidad de aplicación periódica de los
exámenes de control y confianza a las y los
servidores públicos adscritos a la Fiscalía Estatal,
para fortalecer la confiabilidad, credibilidad y
eficacia, alejados en todo momento de la
corrupción

Actividad F5-01 Calendarización de  las fechas para la evaluación
de las servidoras y servidores públicos operativos, así
como lograr que nuestra plantilla se encuentre al 100%
evaluada, certificada y vigente.

Total de  exámenes de Control y Confianza al
personal operativo activo

(Número de exámenes de control y
confianza aplicados  al personal
operativo activo (Realizado)/Número de
exámenes de control y confianza
aplicados  al personal operativo activo
(Programado))*100

Registro de Exámenes de Control
y Confianza del Despacho del
Fiscal en 2022

Trimestral 250.00 Examen 100% Agenda, registro de exámenes de control y
confianza del Despacho del Fiscal Estatal

Las y los elementos operativos cumple con los
requisitos de Ley para y se presenta en tiempo y
forma a presentar sus exámenes de Control y
Confianza

Actividad F5-02 Calendarización de las fechas para la evaluación
al personal de Nuevo ingreso, para darle a la Institución
la confianza en que desempeñarán sus funciones de
acuerdo a los lineamientos así como cubrir las vacantes
proyectadas.

Total de exámenes de control y confianza a
nuevos ingresos

(Numero de exámenes de control y
confianza aplicados a nuevos ingresos
(Realizado)/Numero de exámenes de
control y confianza aplicados a nuevos
ingresos (Programado))*100

Registro de Exámenes de Control
y Confianza del Despacho del
Fiscal en 2022

Trimestral 350.00 Examen 100% Agenda, registro de exámenes de control y
confianza del Despacho del Fiscal Estatal

El centro estatal cuenta con la capacidad y
certificación para realizar las evaluaciones
correspondientes y así lograr el fortalecimiento de
las capacidades de los elementos operativos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 545 Atención Integral a Víctimas del Delito

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de delitos no denunciados
respecto a los delitos ocurridos

(Razón de los delitos no denunciados
más los delitos denunciados sin
averiguación previa más aquellos en los
cuales no fue especificado si se
denunció o si se inició  averiguación
previa, entre el total de delitos por cien.
(Realizado)/Razón de los delitos no
denunciados más los delitos
denunciados sin averiguación previa
más aquellos en los cuales no fue
especificado si se denunció o si se inició
 averiguación previa, entre el total de
delitos por cien. (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 85.61 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de averiguaciones previas
determinadas respecto al total de
averiguaciones abiertas

(El porcentaje se obtiene del total de
averiguaciones previas y/o carpetas de
investigación determinadas  entre el
total de delitos del fuero común, por
cien (Realizado)/El porcentaje se
obtiene del total de averiguaciones
previas y/o carpetas de investigación
determinadas  entre el total de delitos
del fuero común, por cien
(Programado))*100

INEGI. Censo Nacional de
Procuración de Justicia Estatal,
2021.

Anual 64.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente A1-Operativos preventivos ejecutados por la Unidad de
Investigación del Delito de Tortura

Total de Operativos Preventivos realizados (Número de operativos preventivos
realizados (Realizado)/Número de
operativos preventivos realizados
(Programado))*100

Registro del libro electrónico de la
Unidad de Investigación del Delito
de Tortura del ejercicio 2022

Mensual 48.00 Operativo 100% Registro del libro electrónico de la Unidad de
Investigación del Delito de Tortura

Existe la infraestructura necesaria para la
ejecución de los operativos preventivos

Actividad A1-10 Realización de operativos preventivos para los
delitos de tortura y tratos crueles, inhumanos y
degradantes.

Total de Operativos Preventivos ejecutados
en instalaciones de la Fiscalía del Estado

(Número de Operativos Preventivos
ejecutados en instalaciones dela
Fiscalía del Estado (Realizado)/Número
de Operativos Preventivos ejecutados
en instalaciones dela Fiscalía del
Estado (Programado))*100

Registro del libro electrónico de la
Unidad de Investigación del Delito
de Tortura del ejercicio 2022

Mensual 48.00 Operativo 100% Registro del libro electrónico de la Unidad de
Investigación del Delito de Tortura

Existe la infraestructura necesaria y el personal
de la Fiscalía del Estado para la ejecución de los
operativos preventivos

Componente A2-Seguimiento inmediato otorgado a quejas de los
organismos protectores de Derechos Humanos.

Total de solicitudes de organismo protectores
de derechos humanos atendidas

(Número de solicitudes de organismo
protectores de derechos humanos
atendidas (Realizado)/Número de
solicitudes de organismo protectores de
derechos humanos atendidas
(Programado))*100

Informe de la Dirección General de
Vinculación y Seguimiento a la
Defensa de los Derechos
Humanos 2021.

Mensual 9,500.00 Solicitud 100% Informe de la Dirección General de Vinculación y
Seguimiento a la Defensa de los Derechos
Humanos, así como de la Comisión Nacional y
Estatal de Derechos Humanos

Existen solicitudes de asuntos, recomendaciones
y reconciliaciones formuladas por la Comisión
Nacional o Estatal de Derechos Humanos

Actividad A2-02 Atención y en su caso gestión de la información
solicitada por las Comisiones Nacional y Estatal de
Derechos Humanos por presuntas violaciones.

Total de quejas de organismos protectores
de derechos humanos atendidas

(Número de quejas de Derechos
Humanos atendidas
(Realizado)/Número de quejas de
Derechos Humanos atendidas
(Programado))*100

Informe de la Dirección General de
Vinculación y Seguimiento a la
Defensa de los Derechos
Humanos 2021.

Mensual 9,500.00 Queja 100% Informe de la Dirección General de Vinculación y
Seguimiento a la Defensa de los Derechos
Humanos

Existen solicitudes, quejas o recomendaciones
por parte de las Comisiones Nacional o Estatal de
Derechos Humanos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 545 Atención Integral a Víctimas del Delito

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-03 Capacitación especializada a servidores públicos
para la atención del delito de tortura

Total de servidores públicos capacitados en
temas de tortura

(Número de servidores públicos
capacitados en temas de tortura
(Realizado)/Número de servidores
públicos capacitados en temas de
tortura (Programado))*100

Informe de la Dirección General de
Vinculación y Seguimiento a la
Defensa de los Derechos
Humanos 2021.

Mensual 20.00 Servidor Público 100% Registro electrónico de las capacitaciones
especializadas recibidas

Existe la necesidad de fortalecer el área que
atiende el delito de tortura con capacitación para
atender las solicitudes, quejas o
recomendaciones por parte de Organismos
defensores de los Derechos Humanos

Componente A4-Carpetas en investigación aperturadas por el delito
de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Total de Carpetas de Investigación iniciadas
en la unidad de Tortura

(Número de carpetas de Investigación
iniciadas en la unidad de Tortura
(Realizado)/Número de carpetas de
Investigación iniciadas en la unidad de
Tortura (Programado))*100

Registro del libro electrónico de la
Unidad de Investigación del Delito
de Tortura del ejercicio 2022

Mensual 36.00 Carpeta de Investigación 100% Registro del libro electrónico de la Unidad de
Investigación del Delito de Tortura

Existe la comisión de un delito, cualquier persona
que tenga conocimiento del mismo presenta la
denuncia ante el agente del Ministerio Público

Actividad A4-09 Realización de  la integración de carpetas de
investigación por los delitos competencia de la Unidad
de Investigación del Delito de Tortura

Total de Carpetas de Investigación en etapa
inicial

(Número  de Carpetas de Investigación
en etapa inicial (Realizado)/Número  de
Carpetas de Investigación en etapa
inicial (Programado))*100

Registro del libro electrónico de la
Unidad de Investigación del Delito
de Tortura del ejercicio 2022

Mensual 36.00 Carpeta de Investigación 100% Registro del libro electrónico de la Unidad de
Investigación del Delito de Tortura

Existe la comisión de un delito de tortura o tratos
crueles, inhumanos y degradantes.

Componente A5-Personas víctimas de delitos canalizadas a
dependencias especializadas

Total de víctimas del delito canalizadas a otra
institución

(Número de víctimas del delito
canalizadas a otra institución
(Realizado)/Número de víctimas del
delito canalizadas a otra institución
(Programado))*100

Informe de la Dirección General
del Centro de Atención y
Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito 2022.

Mensual 3,000.00 Víctima 100% Informe de la Dirección General del Centro de
Atención y Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Existen personas víctimas del delito que
requieren ser canalizadas a una dependencia que
brinde atención especializada.

Actividad A5-07 Canalización de las víctimas del delito a
instituciones especializadas para tratamiento.

Total de canalización de víctimas a otra
institución

(Número de canalización de víctimas a
otra institución (Realizado)/Número de
canalización de víctimas a otra
institución (Programado))*100

Informe de la Dirección General
del Centro de Atención y
Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito 2022.

Mensual 3,000.00 Canalización 100% Informe de la Dirección General del Centro de
Atención y Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Existen personas víctimas del delito que reciben
atención y son canalizadas a instituciones
especializadas.

Componente A6-Servicio de traducción brindado a personas de
pueblos originarios que se comunican en lenguas
maternas y personas que se comunican en lengua de
señas mexicana.

Total de personas que solicitaron ser
asistidas por un interprete

(Número de personas atendidas por
alguno de los intérpretes
(Realizado)/Número de personas
atendidas por alguno de los intérpretes
(Programado))*100

Informe de la Dirección de General
del Centro de Atención y
Protección a Ofendidos, victimas y
Testigos del Delito 2021

Mensual 35.00 Persona 100% Informe de la Dirección General del Centro de
Atención y Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Existen solicitudes de personas indígenas, que
son canalizadas para una atención con enfoque
especial y diferenciado.

Actividad A6-01 Acompañamiento, asesoría, interpretación y
traducción a lenguas maternas(wixárica y náhuatl) y
lengua de señas mexicana

Total de solicitudes para asistencia de un
interprete.

(Número de solicitudes recibidas para
que atienda algún interprete.
(Realizado)/Número de solicitudes
recibidas para que atienda algún
interprete. (Programado))*100

Informe de la Dirección de General
del Centro de Atención y
Protección a Ofendidos, victimas y
Testigos del Delito 2021

Mensual 36.00 Solicitud 100% Informe de la Dirección General del Centro de
Atención y Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Existen derivado de solicitudes institucionales o
de la ciudadanía que requieren el servicio

Componente A7-Atención jurídica, médica, psicológica y de trabajo
social brindada a  víctimas de delitos

Total de víctimas del delito atendidas
mediante apoyo integral

(Número de víctimas del delito
atendidas con apoyo integral
(Realizado)/Número de víctimas del
delito atendidas con apoyo integral
(Programado))*100

Informe de la Dirección General
del Centro de Atención y
Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito 2021.

Mensual 19,000.00 Víctima 100% Informe de la Dirección General del Centro de
Atención y Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Existen personas víctimas del delito que
requieren apoyo integral multidisciplinario.

Actividad A7-05 Atención a las  víctimas de los delitos en materia
jurídica, psicológica, psiquiátrica y de trabajo social.

Total de solicitudes de apoyo integral de
victimas del delito 

(Número de solicitudes de apoyo
integral de víctimas (Realizado)/Número
de solicitudes de apoyo integral de
víctimas (Programado))*100

 Informe de la Dirección General
del Centro de Atención y
Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito 2021.

Mensual 19,000.00 Solicitud 100% Informe de la Dirección General del Centro de
Atención y Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Existen personas víctimas del delito que
requieren apoyo integral consistente en asesoría
jurídica, atención psicológica, psiquiátrica y de
trabajo social.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 545 Atención Integral a Víctimas del Delito

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A8-Terapia psicológica brindada a personas víctimas de
un delito

Total de víctimas del delito atendidas
mediante terapia psicológica

(Número de victimas del delito
atendidas con terapia psicológica
(Realizado)/Número de victimas del
delito atendidas con terapia psicológica
(Programado))*100

Informe de la Dirección General
del Centro de Atención y
Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito 2021.

Mensual 4,200.00 Víctima 100% Informe de la Dirección General del Centro de
Atención y Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Existen personas que requieren terapia
psicológica por ser víctima de delito.

Actividad A8-04 Atención psicológica  a las víctimas del delito Total de  terapia psicológica brindada a
víctimas del delito

(Número de terapias psicológicas
brindadas (Realizado)/Número de
terapias psicológicas brindadas
(Programado))*100

Informe de la Dirección General
del Centro de Atención y
Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito 2021.

Mensual 4,200.00 Terapia 100% Informe de la Dirección General del Centro de
Atención y Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Existen personas víctimas del delito que son
canalizadas a terapia psicológica y que acuden a
sus citas.

Componente A9-Compromisos implementados por la estrategia mil
días por la seguridad ciudadana 

Total de personas beneficiadas por la
ejecución de los compromisos.

(Número de personas beneficiadas por
la ejecución de los compromisos.
(Realizado)/Número de personas
beneficiadas por la ejecución de los
compromisos. (Programado))*100

Informe de las actividades por los
mil días por la seguridad
ciudadana elaborado por la
Fiscalía Especial de Derechos
Humanos

Mensual 1,000.00 Persona 100% Informe de las actividades por los mil días por la
seguridad ciudadana elaborado por la Fiscalía
Especial de Derechos Humanos

Existe el compromiso del Gobierno del Estado
para la mejor articulación de las personas y
dependencias involucradas en la seguridad
ciudadana

Actividad A9-11 Capacitación otorgada a servidoras y servidores
públicos de la Fiscalía del Estado en temas de su área
de especialización, con perspectiva de derechos
humanos, cultura de paz y no re victimización.

Total de servidoras y servidores públicos
capacitados en temas de especialización. 

(Número de servidores públicos
capacitados en temas de
especialización. (Realizado)/Número de
servidores públicos capacitados en
temas de especialización.
(Programado))*100

Informe de las actividades por los
mil días por la seguridad
ciudadana elaborado por la
Fiscalía Especial de Derechos
Humanos

Mensual 1,000.00 Servidor Público 100% Informe de las actividades por los mil días por la
seguridad ciudadana elaborado por la Fiscalía
Especial de Derechos Humanos

Existe la necesidad de fortalecer la capacitación
especializada con perspectiva de derechos
humanos, cultura de paz y no re victimización.

Componente G6-Apoyo integral otorgado a mujeres, consistente en
atención jurídica, médica, psicológica y de trabajo
social.

Total de solicitudes de mujeres victimas
atendidas mediante apoyo integral

(Número de solicitudes de mujeres
victimas atendidas mediante apoyo
integral (Realizado)/Número de
solicitudes de mujeres victimas
atendidas mediante apoyo integral
(Programado))*100

Informe de la Dirección General
del Centro de Atención y
Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito 2022.

Mensual 12,000.00 Solicitud 100% Informe de la Dirección General del Centro de
Atención y Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Existen mujeres víctimas que requieren apoyo
integral como consecuencia de la comisión de un
delito.

Actividad G6-06 Atención a las mujeres víctimas de los delitos en
materia jurídica, psicológica, psiquiátrica y de trabajo
social.

Total de mujeres atendidas mediante apoyo
integral

(Número de mujeres atendidas
mediante apoyo integral
(Realizado)/Número de mujeres
atendidas mediante apoyo integral
(Programado))*100

Informe de la Dirección General
del Centro de Atención y
Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito 2022.

Mensual 12,000.00 Mujer 100% Informe de la Dirección General del Centro de
Atención y Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Existen mujeres que son víctimas de la comisión
de un delito y requieren asesoría jurídica,
atención psicológica, psiquiátrica y de trabajo
social.

Componente I7-Apoyo integral brindado a niñas, niños y
adolescentes  victimas de un delito

Total de niñas, niños y adolescentes
atendidos

(Número de niñas, niños y adolescentes
atendidos (Realizado)/Número de niñas,
niños y adolescentes atendidos
(Programado))*100

Informe de la Dirección General
del Centro de Atención y
Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito 2022.

Mensual 4,500.00 Niña, niño y adolescente 100% Informe de la Dirección General del Centro de
Atención y Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Existen niñas, niños y adolescentes que son
víctimas de delitos que requieren apoyo integral.

Actividad I7-08 Realización de  acciones  para brindar la atención
integral a niñas, niños, adolescentes.

Total de atención integral  brindado a niñas,
niños y adolescentes 

(Número de atención integral  brindado
a niñas, niños y adolescentes
(Realizado)/Número de atención integral
 brindado a niñas, niños y adolescentes
(Programado))*100

 Informe de la Dirección General
del Centro de Atención y
Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito 2022.

Mensual 4,500.00 Niña, niño y adolescente 100% Informe de la Dirección General del Centro de
Atención y Protección a Ofendidos, Víctimas y
Testigos del Delito.

Existen niñas, niños y adolescentes que reciben
asesoría jurídica y atención psicológica,
psiquiátrica y de trabajo social.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 550 Estrategias de Inteligencia para la Investigación, Integración  y Persecución  de los Delitos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de delitos no denunciados
respecto a los delitos ocurridos

(Razón de los delitos no denunciados
más los delitos denunciados sin
averiguación previa más aquellos en los
cuales no fue especificado si se
denunció o si se inició  averiguación
previa, entre el total de delitos por cien.
(Realizado)/Razón de los delitos no
denunciados más los delitos
denunciados sin averiguación previa
más aquellos en los cuales no fue
especificado si se denunció o si se inició
 averiguación previa, entre el total de
delitos por cien. (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 85.61 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de averiguaciones previas
determinadas respecto al total de
averiguaciones abiertas

(El porcentaje se obtiene del total de
averiguaciones previas y/o carpetas de
investigación determinadas  entre el
total de delitos del fuero común, por
cien (Realizado)/El porcentaje se
obtiene del total de averiguaciones
previas y/o carpetas de investigación
determinadas  entre el total de delitos
del fuero común, por cien
(Programado))*100

INEGI. Censo Nacional de
Procuración de Justicia Estatal,
2021.

Anual 64.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente A2-Justicia pronta y expedita realizada para garantizar
la reparación del daño a víctimas del delito mediante
investigaciones exhaustivas

Total de carpetas de investigación resueltas
en procedimiento ordinario

(Número de carpetas de investigación
resueltas al archivo temporal,
abstención de investigar, no ejercicio de
la acción, criterios de oportunidad y
ejercicio de la acción.
(Realizado)/Número de carpetas de
investigación resueltas al archivo
temporal, abstención de investigar, no
ejercicio de la acción, criterios de
oportunidad y ejercicio de la acción.
(Programado))*100

Registro de las carpetas de
investigación en el Libro gobierno
digital y físico, de las agencias del
ministerio público de la Fiscalía
Regional, correspondiente al año
2022.

Mensual 42,600.00 Carpeta de Investigación 100% Libro de gobierno físicos y electrónico de las
agencias del Ministerio Público pertenecientes a
la Fiscalía Regional

Se garantiza una eficaz persecución del delito,
generando un entorno seguro por el combate a
los delitos y se garantiza un Estado de Derecho

Actividad A2-04 Investigación exhaustiva que concluye con la
judicialización de carpetas de investigación
garantizando la reducción de impunidad

Total de carpetas de investigación resueltas
con ejercicio de la acción

(Número de carpetas de investigación
resueltas con ejercicio de la acción
penal. (Realizado)/Número de carpetas
de investigación resueltas con ejercicio
de la acción penal. (Programado))*100

Registro de las carpetas de
investigación en el Libro gobierno
digital y físico, de las agencias del
ministerio público de la Fiscalía
Regional, correspondiente al año
2022.

Mensual 6,600.00 Carpeta de Investigación 100% Libro de gobierno físicos y electrónico de las
agencias del Ministerio Público pertenecientes a
la Fiscalía Regional

Se garantiza una eficaz persecución del delito, de
manera pronta y expedita, generando un entorno
seguro por el combate a los delitos y se garantiza
un Estado de Derecho



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

727

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 550 Estrategias de Inteligencia para la Investigación, Integración  y Persecución  de los Delitos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-05 Investigación que contribuye al esclarecimiento
de los hechos procurando que el culpable no quede
impune y la protección del inocente, asegurando el
acceso a la justicia.

Total de carpetas en investigación inicial
terminadas

(Numero de carpetas de investigación
resueltas en archivo temporal,
abstención de investigar, no ejercicio de
la acción y criterio de oportunidad.
(Realizado)/Numero de carpetas de
investigación resueltas en archivo
temporal, abstención de investigar, no
ejercicio de la acción y criterio de
oportunidad. (Programado))*100

Registro de las carpetas de
investigación en el Libro gobierno
digital y físico, de las agencias del
ministerio público de la Fiscalía
Regional, correspondiente al año
2022.

Mensual 36,000.00 Carpeta de Investigación 100% Libro de gobierno físicos y electrónico de las
agencias del Ministerio Público pertenecientes a
la Fiscalía Regional

Se garantiza el esclarecimiento de los hechos y la
protección del inocente, evitando corrupción y
disminución de impunidad; se garantiza un
Estado de Derecho

Componente D3-Conflicto resuelto surgido por un delito garantizando
el acceso a la justicia

Total de carpetas de investigación remitidas
a Métodos alternos  y resueltas mediante una
forma de terminación anticipada

(Número de carpetas de investigación
remitidas a Métodos alternos  y
resueltas mediante una forma de
terminación anticipada
(Realizado)/Número de carpetas de
investigación remitidas a Métodos
alternos  y resueltas mediante una
forma de terminación anticipada
(Programado))*100

Registro de las carpetas de
investigación en el Libro gobierno
digital y físico, de las agencias del
ministerio público de la Fiscalía
Regional, correspondiente al año
2022.

Mensual 12,000.00 Carpeta de Investigación 100% Libro de gobierno físico de las agencias del
Ministerio Público pertenecientes a la Fiscalía
Especial Regional

Existe interés jurídico por parte del ofendido o
víctima y existe la disposición del imputado o
sentenciado para cumplir con su obligación de
reparar el daño

Actividad D3-02 Garantiza que las carpetas de investigación
concluyan de manera satisfactoria para los involucrados
en proceso mediante un acuerdo reparatorio

Total de acuerdos reparatorios aprobados
por el Ministerio Público

(Número de carpetas de investigación
remitidas a métodos alternos para la
celebración de acuerdos reparatorios
(Realizado)/Número de carpetas de
investigación remitidas a métodos
alternos para la celebración de
acuerdos reparatorios
(Programado))*100

Registro de las carpetas de
investigación en el Libro gobierno
digital y físico, de las agencias del
ministerio público de la Fiscalía
Regional, correspondiente al año
2022.

Mensual 10,800.00 Acuerdo 100% Registros en el Libro de gobierno físico de las
agencias del Ministerio Público pertenecientes a
la Fiscalía Regional

La ciudadanía percibe la disminución de la
impunidad así como una pronta y expedita justicia
que le garantiza la reparación del daño y la
disminución de impunidad.

Actividad D3-03 Promueve la solución del conflicto penal
mediante la aplicación de la suspensión condicional del
proceso y el procedimiento abreviado

Total de procedimientos abreviados y
suspensión condicional del proceso.

(Número de procedimientos abreviados
y suspensión condicional del proceso.
(Realizado)/Número de procedimientos
abreviados y suspensión condicional del
proceso. (Programado))*100

Registro de las carpetas de
investigación en el Libro gobierno
digital y físico, de las agencias del
ministerio público de la Fiscalía
Regional, correspondiente al año
2022.

Mensual 1,200.00 Procedimiento 100% Libro de gobierno electrónico y físico de las
agencias del Ministerio Público de Litigación
Adscritas a los Juzgados de Control y Oralidad

La ciudadanía percibe la disminución de
impunidad así como una pronta y expedita justicia
que le garantiza la reparación del daño.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 551 Justicia Restaurativa en Favor de la Víctima

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de delitos no denunciados
respecto a los delitos ocurridos

(Razón de los delitos no denunciados
más los delitos denunciados sin
averiguación previa más aquellos en los
cuales no fue especificado si se
denunció o si se inició  averiguación
previa, entre el total de delitos por cien.
(Realizado)/Razón de los delitos no
denunciados más los delitos
denunciados sin averiguación previa
más aquellos en los cuales no fue
especificado si se denunció o si se inició
 averiguación previa, entre el total de
delitos por cien. (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 85.61 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Expedientes iniciados por justicia alternativa (Sumatoria de los expedientes iniciados
por justicia alternativa  en la
Procuraduría General de Justicia o
Fiscalía General en cada Entidad
Federativa (Realizado)/Sumatoria de los
expedientes iniciados por justicia
alternativa  en la Procuraduría General
de Justicia o Fiscalía General en cada
Entidad Federativa (Programado))*100

INEGI. Censo Nacional de
Procuración de Justicia Estatal,
2021.

Anual 25,781.00 Expediente 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente D1-Carpetas de investigación resueltas por acuerdo
reparatorio cumplido, en zona metropolitana

Total de acuerdos reparatorios cumplidos en
zona metropolitana

(Número de acuerdos reparatorios
cumplidos en zona metropolitana
(Realizado)/Número de acuerdos
reparatorios cumplidos en zona
metropolitana (Programado))*100

Libro de gobierno registros 2022 Mensual 1,080.00 Acuerdo 100% Libro de registro de control interno en la
Dirección General de Mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias

Se cuenta con acuerdos reparatorios que
resuelven las controversias suscitadas de un
hecho ilícito en la zona metropolitana.

Actividad D1-01 Seguimiento realizado a los acuerdos
reparatorios celebrados en la zona metropolitana hasta
obtener la reparación del daño.

Total de Intervenciones en acuerdos
reparatorios diferidos en zona metropolitana

(Número de Intervenciones en acuerdos
reparatorios diferidos en zona
metropolitana (Realizado)/Número de
Intervenciones en acuerdos reparatorios
diferidos en zona metropolitana
(Programado))*100

Libro de gobierno registros 2022 Mensual 9,000.00 Intervención 100% Libro de registro de control interno en la
Dirección General de Mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias

Existen carpetas de investigación resueltas por
métodos alternos en la zona metropolitana

Componente D2-Carpetas de investigación resueltas por acuerdo
reparatorio cumplido, en el interior del estado

Total de acuerdos reparatorios cumplidos en
el interior del Estado

(Número de acuerdos reparatorios
cumplidos en el interior del Estado
(Realizado)/Número de acuerdos
reparatorios cumplidos en el interior del
Estado (Programado))*100

Libro de gobierno registros 2022 Mensual 960.00 Acuerdo 100% Libro de registro de control interno en la
Dirección General de Mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias

Se cuenta con acuerdos reparatorios que
resuelven las controversias suscitadas de un
hecho ilícito en el interior del estado.

Actividad D2-01 Seguimiento realizado a los acuerdos
reparatorios celebrados al interior del estado hasta
obtener la reparación del daño.

Total de Intervenciones en acuerdos
reparatorios diferidos en el interior del Estado

(Número de Intervenciones en acuerdos
reparatorios diferidos en el interior del
Estado (Realizado)/Número de
Intervenciones en acuerdos reparatorios
diferidos en el interior del Estado
(Programado))*100

Libro de gobierno registros 2022 Mensual 4,500.00 Intervención 100% Libro de registro de control interno en la
Dirección General de Mecanismos Alternativos
de Solución de Controversias

Existen carpetas de investigación resueltas por
métodos alternos en el interior del Estado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 551 Justicia Restaurativa en Favor de la Víctima

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente D3-Certificación en Métodos Alternos otorgada a los
facilitadores por la Fiscalía Estatal

Total de certificaciones en métodos alternos (Número de certificaciones en métodos
alternos (Realizado)/Número de
certificaciones en métodos alternos
(Programado))*100

551 (3)_Libro de registro de
control interno 2022

Semestral 75.00 Certificado 100% Base de datos de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia www.cnpj.mx

Se cuenta con capacitación especializada para la
certificación de los facilitadores.

Actividad D3-01 Brinda herramientas a las y  los facilitadores,
capacitación y evaluación para su certificación o
renovación de certificación.

Total de capacitaciones impartidas a
facilitadores para su certificación 

(Número de capacitaciones impartidas a
facilitadores para su certificación
(Realizado)/Número de capacitaciones
impartidas a facilitadores para su
certificación (Programado))*100

Libro de gobierno registros 2022 Trimestral 75.00 Capacitación 100% Base de datos de la Conferencia Nacional de
Procuración de Justicia www.cnpj.mx

Se aprueba satisfactoriamente la capacitación
especializada para lograr la certificación.

Componente D4-Sensibilización en métodos alternos promovida en la
ciudadanía para la solución de conflictos.

Total de programas de sensibilización de
métodos alternos creados 

(Número de programas creados para
sensibilización en métodos alternos
(Realizado)/Número de programas
creados para sensibilización en
métodos alternos (Programado))*100

Libro de gobierno registros 2022 Mensual 8.00 Programa 100% Material de difusión en la Dirección General de
Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias

Se cuenta con los medios necesarios para la
difusión de los mecanismos alternativos de
solución de controversias .

Actividad D4-01 Difusión de los mecanismos alternativos de
solución de controversias entre los intervinientes al
interior del estado

Total de invitaciones entregadas al interior
del estado 

(Numero de invitaciones entregadas
Interior del Estado (Realizado)/Numero
de invitaciones entregadas Interior del
Estado (Programado))*100

Libro de gobierno registros 2022 Mensual 18,000.00 Invitación 100% Invitaciones a Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias, generados al interior
del Estado

Se cuenta con recursos de movilidad para lograr
la distribución de las invitaciones en los
municipios del interior del estado
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 558 Fortalecimiento de la Procuración de Justicia, Humanitaria, Pronta, Expedita con Estricto Apego a la Ley

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de delitos no denunciados
respecto a los delitos ocurridos

(Razón de los delitos no denunciados
más los delitos denunciados sin
averiguación previa más aquellos en los
cuales no fue especificado si se
denunció o si se inició  averiguación
previa, entre el total de delitos por cien.
(Realizado)/Razón de los delitos no
denunciados más los delitos
denunciados sin averiguación previa
más aquellos en los cuales no fue
especificado si se denunció o si se inició
 averiguación previa, entre el total de
delitos por cien. (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 85.61 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de averiguaciones previas
determinadas respecto al total de
averiguaciones abiertas

(El porcentaje se obtiene del total de
averiguaciones previas y/o carpetas de
investigación determinadas  entre el
total de delitos del fuero común, por
cien (Realizado)/El porcentaje se
obtiene del total de averiguaciones
previas y/o carpetas de investigación
determinadas  entre el total de delitos
del fuero común, por cien
(Programado))*100

INEGI. Censo Nacional de
Procuración de Justicia Estatal,
2021.

Anual 64.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente 01-Atención y calidad garantizada de los servicios
brindados por la Fiscalía Regional

Total de usuarios beneficiados en atención
de calidad.

(Número de usuarios beneficiados con
atención de calidad (Realizado)/Número
de usuarios beneficiados con atención
de calidad (Programado))*100

Libro de gobierno físico de las
agencias del Ministerio Público
que conforman Fiscalía Regional,
relativo al año 2022

Mensual 228,000.00 Usuario 100% Libro de gobierno y de oficios físico de las
agencias del Ministerio Público que conforman
Fiscalía Regional, correspondientes al 2021

La ciudadanía conoce, opta y evalúa el servicio
brindado ; así como participa en los eventos que
contribuyan a su crecimiento personal y familiar

Actividad 01-01 Generación de oficios a las diversas instancias de
gobierno para propiciar que la ciudadanía reciba trato
digno, eficaz y eficiente, disminuyendo los tiempos de
espera

Total de usuarios derivados a servicios
transversales en menor tiempo.

(Número de usuarios derivados a
servicios transversales en menor
tiempo. (Realizado)/Número de usuarios
derivados a servicios transversales en
menor tiempo. (Programado))*100

Libro de gobierno y de oficios
físico de las agencias del
Ministerio Público que conforman
Fiscalía Regional, relativo al año
2022

Mensual 36,000.00 Usuario 100% Libro de gobierno y de oficios, físico de las
agencias del Ministerio Público que conforman
Fiscalía Regional.

La ciudadanía conoce sus derechos, es derivada
a las instancias que brindan servicios
transversales y participa en los eventos que
contribuyen a su crecimiento personal y familiar

Componente B2-Atención inmediata, eficiente, profesional e imparcial
brindada por servidores públicos libres de estereotipos y
discriminación

Total de atenciones que contribuyen al
ejercicio de un derecho

(Número de atenciones que contribuyen
al ejercicio de un derecho
(Realizado)/Número de atenciones que
contribuyen al ejercicio de un derecho
(Programado))*100

Libros de gobierno y de bitácoras
de atención a la ciudadanía de las
agencias del Ministerio Público
que conforman la Fiscalía Especial
Regional, correspondiente al año
2022

Mensual 72,000.00 Atención 100% Libros de Gobierno y bitácoras de atención a la
ciudadanía de las agencias del Ministerio
Público que conforman la Fiscalía Especial
Regional.

La sociedad percibe la presencia de la institución
y establece confianza erradicando todas las
formas de discriminación, fomentando la cultura
de denuncia

Actividad B2-01 Brinda total cobertura y servicio a la ciudadanía,
garantizando la protección de derechos humanos a
través de las agencias del Ministerio Público
especializadas en atender cada etapa del procedimiento
penal

Total de atenciones y servicios a la
ciudadanía

(Número de atenciones y servicios a la
ciudadanía (Realizado)/Número de
atenciones y servicios a la ciudadanía
(Programado))*100

Libros de gobierno y de bitácoras
de atención a la ciudadanía de las
agencias del Ministerio Público
que conforman la Fiscalía Especial
Regional, correspondiente al año
2022

Mensual 228,000.00 Atención 100% Libros de Gobierno y bitácoras de atención a la
ciudadanía de las agencias del Ministerio
Público que conforman la Fiscalía Especial
Regional

La sociedad confía en las y los servidores
públicos de las agencias del Ministerio Público en
las diversas poblaciones del interior del Estado
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 559 Fortalecimiento de la Fiscalía Regional en la Procuración de Justicia

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de delitos no denunciados
respecto a los delitos ocurridos

(Razón de los delitos no denunciados
más los delitos denunciados sin
averiguación previa más aquellos en los
cuales no fue especificado si se
denunció o si se inició  averiguación
previa, entre el total de delitos por cien.
(Realizado)/Razón de los delitos no
denunciados más los delitos
denunciados sin averiguación previa
más aquellos en los cuales no fue
especificado si se denunció o si se inició
 averiguación previa, entre el total de
delitos por cien. (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 85.61 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de averiguaciones previas
determinadas respecto al total de
averiguaciones abiertas

(El porcentaje se obtiene del total de
averiguaciones previas y/o carpetas de
investigación determinadas  entre el
total de delitos del fuero común, por
cien (Realizado)/El porcentaje se
obtiene del total de averiguaciones
previas y/o carpetas de investigación
determinadas  entre el total de delitos
del fuero común, por cien
(Programado))*100

INEGI. Censo Nacional de
Procuración de Justicia Estatal,
2021.

Anual 64.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente 04-Estrategias elaboradas para combatir  los delitos en
el interior del estado

Total de reuniones de planeación operativa (Número de reuniones de planeación
operativa (Realizado)/Número de
reuniones de planeación operativa
(Programado))*100

Minutas de  reuniones de
planeación operativa las
Direcciones Regionales que
forman parte de la Fiscalía
Especial Regional,
correspondiente al año 2022

Mensual 48.00 Reunión 100% Minutas de Reunión en las regiones que forman
parte de la Fiscalía Especial Regional

Se llevan a cabo reuniones de trabajo con las
distintas Direcciones Regionales

Actividad 04-01 Control de correspondencia y documentación
oficial

Total de documentos derivados para su
atención

(Número de documentos derivados para
su atención (Realizado)/Número de
documentos derivados para su atención
(Programado))*100

Libro de registro electrónico de
correspondencia y libro de
asignación de número de oficio del
Despacho de la Fiscalía Especial
Regional correspondiente al año
2022

Mensual 36,000.00 Documento 100% Libro de registro electrónico de correspondencia
/ libro de asignación de número de oficio

Existe coordinación para integrar los registros y
actos de investigación a las carpetas de
investigación.

Actividad 04-02 Prevención, investigación y persecución del delito
mediante la implementación de operativos enfocados a
contribuir a la seguridad pública.

 Total de operativos implementados por la
Fiscalía Regional

(Número de operativos realizados en los
municipios al interior del Estado
(Realizado)/Número de operativos
realizados en los municipios al interior
del Estado (Programado))*100

Bitácoras de operativos realizados
bajo conducción y mando del
Ministerio Público en las
Direcciones Regionales
correspondiente al año 2022

Mensual 2,400.00 Operativo 100% Bitácoras de operativos realizados bajo
conducción y mando del Ministerio Público en
las Direcciones Regionales

Existe un incremento de la incidencia delictiva.

Componente 05-Estrategias implementadas en investigación de
delitos utilizando protocolos, técnicas y herramientas,
contribuyendo a procurar justicia.

Total de mesas de trabajo con autoridades
municipales y federales

(Número de reuniones de trabajo con
autoridades municipales y federales.
(Realizado)/Número de reuniones de
trabajo con autoridades municipales y
federales. (Programado))*100

Minutas de Reunión de las
Fiscalías Regionales que forman
parte de la Fiscalía Especial
Regional, correspondiente al año
2022

Mensual 144.00 Reunión 100% Minutas de Reunión en las regiones que forman
parte de la Fiscalía Especial Regional

Se realizan Programas de coordinación de
autoridades Municipales, Federales y
ministeriales con enfoque regional.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 559 Fortalecimiento de la Fiscalía Regional en la Procuración de Justicia

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 05-01 Realización de reuniones de trabajo con los
Directores Regionales para el diseño de estrategias y
evaluación de las actividades

Total de reuniones con Directores Regionales (Número de reuniones de trabajo con
los Directores Regionales y el Fiscal
Regional (Realizado)/Número de
reuniones de trabajo con los Directores
Regionales y el Fiscal Regional
(Programado))*100

Minutas de Reunión de trabajo con
los Directores Regionales y el
Fiscal Especial Regional,
correspondiente al año 2022

Mensual 360.00 Reunión 100% Minutas de Reunión en el Despacho de la
Fiscalía Especial Regional

Existe coordinación entre el Fiscal Regional y el
personal Directivo para la procuración de justicia

Actividad 05-02 Realización de reuniones de trabajo con la
concurrencia de autoridades municipales y federales

Total de reuniones con autoridades
municipales y federales

(Número de reuniones con autoridades
municipales y federales
(Realizado)/Número de reuniones con
autoridades municipales y federales
(Programado))*100

Minutas de Reunión de las
Direcciones Regionales que
forman parte de la Fiscalía
Especial Regional,
correspondiente al año 2022

Mensual 144.00 Reunión 100% Minutas de Reunión en las regiones que forman
parte de la Fiscalía Especial Regional

Existe coordinación de autoridades Municipales,
Federales con Fiscalía Regional, priorizando un
enfoque regional

Componente A1-Personal capacitado y sensible en derechos
humanos, garantizando el respeto a víctimas del delito

Total de servidores públicos capacitados en
respeto irrestricto a los Derechos Humanos

(Número de servidores públicos
capacitados en sensibilización del
respecto a los Derechos Humanos
(Realizado)/Número de servidores
públicos capacitados en sensibilización
del respecto a los Derechos Humanos
(Programado))*100

Quejas ante la CEDH,
procedimientos de responsabilidad
administrativa, atención a los
usuarios que brinda el despacho
del Fiscal Regional, relativas al
año 2022

Trimestral 120.00 Servidor Público 100% Base de datos electrónico y Libro oficial en físico Se cuenta con la disponibilidad de los servidores
públicos para recibir capacitación en materia de
derechos humanos con herramientas jurídicas
internacionales y nacionales

Actividad A1-01 Gestión de agenda transversal con instructores
capacitados para la impartición de conocimientos en
materia de derechos humanos

Total de personas capacitadas en materia de
derechos humanos

(Número de personas capacitadas en
materia de derechos humanos
(Realizado)/Número de personas
capacitadas en materia de derechos
humanos (Programado))*100

Quejas ante la CEDH,
procedimientos de responsabilidad
administrativa, atención a los
usuarios que brinda la Fiscal
Regional correspondiente al año
2022

Trimestral 120.00 Persona 100% Base de datos electrónico y Libro oficial en físico Se cuenta con capacitadores especializado en
materia de derechos humanos, y existe la
disposición de los servidores públicos para
adquirir las habilidades, conocimientos.

Componente A2-Peritajes solicitados para lograr investigaciones
científicas eficientes, priorizando el respeto a los
derechos humanos.

Total de solicitudes para la elaboración de
peritajes

(Número de solicitudes de elaboración
de peritajes realizadas a las
Instituciones públicas que brinda
servicios de elaboración de peritajes
(Realizado)/Número de solicitudes de
elaboración de peritajes realizadas a las
Instituciones públicas que brinda
servicios de elaboración de peritajes
(Programado))*100

Libro de oficios de las agencias del
Ministerio Público, bitácoras de
solicitudes de peritajes del año
2022

Mensual 24,000.00 Solicitud 100% Libro de oficios de las agencias del Ministerio
público pertenecientes a Fiscalía Regional.

Se cuenta con peritos adscritos al Instituto
Jalisciense Forenses y peritos de instituciones
con objetivos alineados, disponibles para
desarrollar investigaciones científicas.

Actividad A2-01 Elaboración de oficios con solicitud de peritajes,
dirigidos a Instituciones que prestan servicios de
peritajes

Total de oficios con solicitud de peritaje
entregados

(Número de solicitudes para la práctica
de peritajes entregados a las
Instituciones que prestan servicios de
elaboración de peritajes
(Realizado)/Número de solicitudes para
la práctica de peritajes entregados a las
Instituciones que prestan servicios de
elaboración de peritajes
(Programado))*100

Libro de oficios de las agencias del
Ministerio Público, bitácoras de
solicitudes de peritajes del año
2022

Mensual 24,000.00 Solicitud 100% Libro de oficios de las agencias del Ministerio
público pertenecientes a Fiscalía Regional.

Se cuenta con protocolos y catálogos  que
ayudan a solicitar mediante oficio, los  peritajes 
para agotar la investigación de forma exhaustiva
y científica.

Componente B7-Personal empoderado en igualdad de género,
capacitados para conducir la investigación con
perspectiva de género

Total de servidores públicos capacitados en
igualdad de género

(Número de servidores público mujeres
y hombre capacitados en igualdad de
género (Realizado)/Número de
servidores público mujeres y hombre
capacitados en igualdad de género
(Programado))*100

Quejas ante la CEDH,
procedimientos de responsabilidad
administrativa, libro de registro de
atención a los usuarios que
brindan las agencias del Ministerio
Público de la Fiscal Regional del
año 2022

Trimestral 120.00 Servidor Público 100% Base de datos electrónico y Libro oficial en físico
de las agencias del Ministerio público de la
Fiscalía Especial Regional, Constancias de
capacitaciones

Existe la necesidad de capacitar al personal
debido al incremento de la incidencia delictiva.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 559 Fortalecimiento de la Fiscalía Regional en la Procuración de Justicia

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B7-01 Gestión de agenda transversal con instructores
capacitados para la impartición de conocimientos en
materia de igualdad de género

Total de personas capacitadas en igualdad
de género

(Número de personas capacitadas en
materia de igualdad de género
(Realizado)/Número de personas
capacitadas en materia de igualdad de
género (Programado))*100

Quejas ante la CEDH,
procedimientos de responsabilidad
administrativa, atención a los
usuarios que brinda la Fiscalía
Regional, relativas al año 2022

Trimestral 120.00 Persona 100% Base de datos electrónico y Libro oficial en físico
de las agencias del Ministerio público de la
Fiscalía Especial Regional, Constancias de
capacitaciones

Se cuenta con capacitadores especializado, y
existe la disposición de los servidores públicos
para adquirir las habilidades, conocimientos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 560 Procuración de Justicia Pronta, Eficiente y Eficaz

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 01-Peticiones escritas por autoridades y ciudadanos
atendidas por las diversas área de Fiscalía

Total de peticiones atendidas por escrito (Número de peticiones por escrito
atendidas (Realizado)/Número de
peticiones por escrito atendidas
(Programado))*100

Archivo electrónico de Control de
Correspondencia del Despacho
del Fiscal Ejecutivo de
investigación Criminal del año
2023

Mensual 9,600.00 Petición 100% Archivo electrónico de Control de
Correspondencia del Despacho del Fiscal
Ejecutivo de investigación Criminal
correspondientes al 2021.

Existe el ejercicio de un derecho de petición o
comunicación entre autoridades.

Actividad 01-01 Recepción de peticiones por escrito y oficios,
dirigidos al Fiscal Ejecutivo de Investigación Criminal
y/o a las distintas Unidades de Investigación que
integran la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal
que se derivan al área correspondiente para su
adecuada atención de forma eficaz

Total de peticiones por escrito recibidas. (Número de peticiones por escrito
recibidas (Realizado)/Número de
peticiones por escrito recibidas
(Programado))*100

Archivo electrónico de Control de
Correspondencia del Despacho
del Fiscal Ejecutivo de
investigación Criminal del año
2023

Mensual 4,800.00 Petición 100% Archivo electrónico de Control de
Correspondencia del Despacho del Fiscal
Ejecutivo de investigación Criminal
correspondiente al año 2021

Existe atención de un derecho de petición o
comunicación entre autoridades.

Actividad 01-04 Recepción de peticiones por escrito y oficios,
remitidos por el Fiscal Ejecutivo de Investigación
Criminal a las distintas Unidades de Investigación que
integran la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal y
autoridades correspondientes

Total de peticiones por escrito remitidas (Número de peticiones por escrito
remitidas (Realizado)/Número de
peticiones por escrito remitidas
(Programado))*100

Archivo electrónico de Control de
Correspondencia del Despacho
del Fiscal Ejecutivo de
investigación Criminal del año
2023

Mensual 4,800.00 Petición 100% Archivo electrónico de Control de
Correspondencia del Despacho del Fiscal
Ejecutivo de investigación Criminal
correspondiente al año 2023

Existe la remisión de un derecho de petición o
comunicación a otras autoridades.

Componente 02-Asuntos atendidos del C. Gobernador mediante el
Sistema ASER

Total de asuntos del Gobernador recibidos
mediante el sistema ASER

(Número de asuntos del C. Gobernador
recibidos (Realizado)/Número de
asuntos del C. Gobernador recibidos
(Programado))*100

Archivo electrónico de Control de
Correspondencia del Despacho
del Fiscal Ejecutivo de
investigación Criminal del año
2023

Mensual 36.00 Asunto 100% Archivo electrónico del Despacho del Fiscal
Ejecutivo de investigación Criminal
correspondiente al año 2021

Existe la atención de una persona en el modulo
de atención ciudadana del Despacho del C.
Gobernador y tiene relación con la Fiscalía
Ejecutiva de Investigación Criminal.

Actividad 02-02 Atención  y análisis de las peticiones realizadas
por los ciudadanos, mediante el Sistema ASER:
Atención, Seguimiento y Respuesta, del Despacho del
C. Gobernador, los cuales tienen relación con la
Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal.

Total de solicitudes y asuntos  atendidos,
mediante el sistema ASER

(Número de asuntos del C. Gobernador
(Realizado)/Número de asuntos del C.
Gobernador (Programado))*100

Archivo electrónico de Control de
Correspondencia del Despacho
del Fiscal Ejecutivo de
investigación Criminal del año
2023

Mensual 18.00 Asunto 100% Archivo electrónico del Despacho del Fiscal
Ejecutivo de investigación Criminal
correspondiente a 2021

Existe canalización de un ciudadano que utiliza el
módulo de atención ciudadana y tiene relación
con la Fiscalía Ejecutiva de Investigación
Criminal.

Actividad 02-05 Atención de las peticiones realizadas por los
ciudadanos, mediante el Sistema ASER: Atención,
Seguimiento y Respuesta, del Despacho del C.
Gobernador, los cuales tienen relación con la Fiscalía
Ejecutiva de Investigación Criminal.

Total de solicitudes y asuntos gestionados,
relacionados con el sistema ASER

(Número de asuntos del C. Gobernador
atendidos (Realizado)/Número de
asuntos del C. Gobernador atendidos
(Programado))*100

Archivo electrónico de Control de
Correspondencia del Despacho
del Fiscal Ejecutivo de
investigación Criminal del año
2023

Mensual 18.00 Asunto 100% Archivo electrónico del Despacho del Fiscal
Ejecutivo de investigación Criminal
correspondiente a 2023

Existe gestión a un ciudadano canalizado por el
módulo de atención ciudadana y tiene relación
con la Fiscalía Ejecutiva de Investigación
Criminal.

Componente 03-Aención brindada a los ciudadanos y ciudadanas
que acuden al Despacho del Fiscal Ejecutivo de
Investigación Criminal.

Total de  solicitudes de Ciudadanos y
Funcionarios atendidas por el Fiscal
Ejecutivo en Investigación Criminal

(Número de solicitudes atendidas por el
Fiscal Ejecutivo (Realizado)/Número de
solicitudes atendidas por el Fiscal
Ejecutivo (Programado))*100

Archivo electrónico de Control de
Correspondencia del Despacho
del Fiscal Ejecutivo de
investigación Criminal del año
2023

Mensual 288.00 Solicitud 100% Archivo Físico de Formatos de Atención
Ciudadana del Despacho del Fiscal Ejecutivo de
investigación Criminal correspondientes al
ejercicio 2021

Existe una persona o autoridad que acude al
Despacho del Fiscal Ejecutivo de Investigación
Criminal a plantear una problemática de su
competencia o requiere una asesoría

Actividad 03-03 Atención personalizada al ciudadano o al
funcionario, que requiere la audiencia con el Fiscal
Ejecutivo en Investigación Criminal para plantear su
problema y este a la vez sea resuelto de forma
inmediata y eficiente.

Total de audiencias desahogadas  por el
Fiscal Ejecutivo en Investigación Criminal

(Número de audiencias atendidas
(Realizado)/Número de audiencias
atendidas (Programado))*100

Archivo electrónico de Control de
Correspondencia del Despacho
del Fiscal Ejecutivo de
investigación Criminal del año
2023

Mensual 144.00 Audiencia 100% Archivo Físico de Formatos de Atención
Ciudadana del Despacho del Fiscal Ejecutivo de
investigación Criminal

Existe una persona o autoridad solicitando
audiencia directa con el Fiscal Ejecutivo en
Investigación Criminal, ante quien se expone su
problema, al cual se le brinda la atención
inmediata.

Actividad 03-04 Solicitud de atención del usuario o funcionario,
que requiere la audiencia con el Fiscal Ejecutivo en
Investigación Criminal para plantear su problema y este
a la vez sea resuelto de forma inmediata y eficiente.

Total de solicitudes de audiencias con el
Fiscal Ejecutivo en Investigación Criminal 

(Número de solicitudes de audiencias
atendidas (Realizado)/Número de
solicitudes de audiencias atendidas
(Programado))*100

Archivo electrónico de Control de
Correspondencia del Despacho
del Fiscal Ejecutivo de
investigación Criminal del año
2023

Mensual 144.00 Solicitud 100% Archivo Físico de Agenda de Atención
Ciudadana del Despacho del Fiscal Ejecutivo de
investigación Criminal 2023

Existe una persona o autoridad solicitando
audiencia directa con el Fiscal Ejecutivo en
Investigación Criminal,  con una problemática que
requiere la atención inmediata.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 565 Fortalecer el Modelo Estratégico de Persecución Penal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de delitos no denunciados
respecto a los delitos ocurridos

(Razón de los delitos no denunciados
más los delitos denunciados sin
averiguación previa más aquellos en los
cuales no fue especificado si se
denunció o si se inició  averiguación
previa, entre el total de delitos por cien.
(Realizado)/Razón de los delitos no
denunciados más los delitos
denunciados sin averiguación previa
más aquellos en los cuales no fue
especificado si se denunció o si se inició
 averiguación previa, entre el total de
delitos por cien. (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 85.61 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de averiguaciones previas
determinadas respecto al total de
averiguaciones abiertas

(El porcentaje se obtiene del total de
averiguaciones previas y/o carpetas de
investigación determinadas  entre el
total de delitos del fuero común, por
cien (Realizado)/El porcentaje se
obtiene del total de averiguaciones
previas y/o carpetas de investigación
determinadas  entre el total de delitos
del fuero común, por cien
(Programado))*100

INEGI. Censo Nacional de
Procuración de Justicia Estatal,
2021.

Anual 64.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente 03-Colaboraciones solicitadas y/o realizadas al interior
de la República Mexicana

Total de colaboraciones solicitadas y/o
realizadas

(Número de colaboraciones solicitadas
y/o realizadas (Realizado)/Número de
colaboraciones solicitadas y/o
realizadas (Programado))*100

Registro del libro electrónico y libro
de gobierno físico del Despacho
del Fiscal Ejecutivo de
Investigación Criminal de año
2023

Mensual 720.00 Colaboración 100% Registro del libro electrónico y libro de gobierno
físico del Despacho del Fiscal Ejecutivo de
Investigación Criminal correspondientes al año
2021

Existe un convenio de colaboración en apoyo y
auxilio de la procuración de justicia en otro
Estado

Actividad 03-01 Atención a las solicitudes de colaboración de los
Estados que integran la república mexicana hacia las
Unidades de Investigación de la Fiscalía Ejecutiva de
Investigación Criminal en apoyo y auxilio, para la
realización de actos de investigación de competencia
territorial a beneficio de la sociedad

Total de colaboraciones solicitadas (Número de colaboraciones solicitadas
(Realizado)/Número de colaboraciones
solicitadas (Programado))*100

Registro del libro electrónico y libro
de gobierno físico del Despacho
del Fiscal Ejecutivo de
Investigación Criminal de año
2023

Mensual 360.00 Colaboración 100% Registro del libro electrónico del Despacho del
Fiscal Ejecutivo de Investigación Criminal
correspondiente al año 2021

Existen diversas corporaciones de procuración de
justicia con actos de investigación por delitos de
fuero común para realizar dentro del territorio del
Estado de Jalisco.

Actividad 03-02 Colaboración realizada por las Unidades de
Investigación de la Fiscalía Ejecutiva de Investigación
Criminal hacia los diversos Estados que integran la
república mexicana en apoyo y auxilio, para la
realización de actos de investigación de competencia
territorial a beneficio de la sociedad

Total de colaboraciones realizadas (Número de colaboraciones realizadas
(Realizado)/Número de colaboraciones
realizadas (Programado))*100

Libro de gobierno físico del
Despacho del Fiscal Ejecutivo de
Investigación Criminal del ejercicio
2023

Mensual 360.00 Colaboración 100% Libro de gobierno físico del Despacho del Fiscal
Ejecutivo de Investigación Criminal
correspondiente al año 2021

Existen actos de investigación por delitos de
fuero común para realizar dentro del territorio de
los diversos Estados de la República Mexicana.

Componente 05-Indagatorias resueltas del sistema tradicional por el
Ministerio Público 

Total de Determinaciones de Averiguaciones
Previas

(Número de averiguaciones previas
determinadas (Realizado)/Número de
averiguaciones previas determinadas
(Programado))*100

Registro electrónico de
Averiguaciones Previas de las
distintas Unidades de
Investigación que integran la
Fiscalía Ejecutiva de Investigación
Criminal del ejercicio 2023

Mensual 51.00 Averiguación previa 100% Registro electrónico de Averiguaciones Previas
de las distintas Unidades de Investigación que
integran la Fiscalía Ejecutiva de Investigación
Criminal

Existen las diligencias necesarias para
determinar una averiguación previa



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

736

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 565 Fortalecer el Modelo Estratégico de Persecución Penal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 05-01 Consignación por parte del Agente del Ministerio
Público al órgano jurisdiccional de las Averiguaciones
Previas del Sistema Tradicional de las Unidades de
Investigación de la Fiscalía Ejecutiva de investigación
Criminal, al contar con elementos de prueba suficientes

Total de Averiguaciones Previas consignadas (Número de averiguaciones previas
consignadas (Realizado)/Número de
averiguaciones previas consignadas
(Programado))*100

Registro electrónico de
Averiguaciones Previas de las
Unidades de Investigación que
integran la Fiscalía Ejecutiva de
investigación Criminal del ejercicio
2023

Mensual 3.00 Averiguación previa 100% Registro electrónico de Averiguaciones Previas
de las Unidades de Investigación que integran la
Fiscalía Ejecutiva de investigación Criminal
correspondientes al ejercicio 2023

Existen elementos de prueba necesarios para la
integración de la Averiguación Previa para
determinar su consignación

Actividad 05-02 Determinación de archivo por parte del Agente
del Ministerio Público de las Averiguaciones Previas del
Sistema Tradicional de las Unidades de Investigación
de la Fiscalía Ejecutiva de investigación Criminal, al no
contar con elementos suficientes

Total de Averiguaciones Previas archivadas (Número de averiguaciones previas
archivadas (Realizado)/Número de
averiguaciones previas archivadas
(Programado))*100

Registro electrónico de
Averiguaciones Previas de las
Unidades de Investigación que
integran la Fiscalía Ejecutiva de
investigación Criminal del ejercicio
2023

Mensual 48.00 Averiguación previa 100% Registro electrónico de Averiguaciones Previas
de las Unidades de Investigación que integran la
Fiscalía Ejecutiva de investigación Criminal
correspondientes al ejercicio 2023

Existen elementos de prueba insuficientes para la
integración de la Averiguación Previa para
determinar su archivo

Componente 10-Carpetas de investigación judicializadas ante un
Juez de Control

Total de carpetas de Investigación
Judicializadas que son de competencia

(Número de carpetas de Investigación
judicializadas con o sin detenido
(Realizado)/Número de carpetas de
Investigación judicializadas con o sin
detenido (Programado))*100

Registro de Carpetas de
Investigación comprendidas de
2016 a 2023 Judicializadas de las
distintas Unidades de
Investigación que integran la
Fiscalía Ejecutiva de Investigación
Criminal

Mensual 4,344.00 Carpeta de Investigación 100% Registro de Carpetas de Investigación
Judicializadas de las distintas Unidades de
Investigación que integran la Fiscalía Ejecutiva
de Investigación Criminal del año 2021

Existe la comisión de un hecho que la ley señala
como delito y existen elementos probatorios
suficientes para su judicialización.

Actividad 10-01 Integración de la carpeta investigación de las
distintas Unidades de Investigación que integran
la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal, con 
registros y datos de prueba suficientes para acreditar la
probable participación de un sujeto en la comisión de
los delitos contra la paz, libertad y seguridad de las
personas, para su judicialización  ante un Juez de
Control.

Total de carpetas Judicializadas, contra la
paz, libertad y seguridad

(Número de carpetas de Investigación
judicializadas por delitos contra la Paz,
Libertad y Seguridad de las Personas
(Realizado)/Número de carpetas de
Investigación judicializadas por delitos
contra la Paz, Libertad y Seguridad de
las Personas (Programado))*100

Registro electrónico de Carpetas
de Investigación comprendidas de
2016 a 2023 Judicializadas, de los
delitos contra la paz, libertad y
seguridad de las personas de las
Unidades de Investigación de
Secuestros y Extorsiones de la
Fiscalía Ejecutiva de Investigación
Criminal.

Mensual 36.00 Carpeta de Investigación 100% Registro electrónico de Carpetas de
Investigación Judicializadas, de los delitos
contra la paz, libertad y seguridad de las
personas de las Unidades de Investigación de
Secuestros y Extorsiones de la Fiscalía
Ejecutiva de Investigación Criminal.

Existe la comisión de un delito contra la paz,
libertad y seguridad de las personas y existen
elementos probatorios suficientes para su
judicialización.

Actividad 10-02 Integración de la carpeta investigación de las
distintas Unidades de Investigación que integran
la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal, con 
registros y datos de prueba suficientes para acreditar la
probable participación de un sujeto en la comisión de
los delitos contra la vida e integridad corporal, para su
judicialización ante un Juez de Control.

Total de carpetas Judicializadas, contra la
vida e integridad

(Número de carpetas de Investigación
judicializadas por delitos contra la Vida
e Integridad Corporal
(Realizado)/Número de carpetas de
Investigación judicializadas por delitos
contra la Vida e Integridad Corporal
(Programado))*100

Registro electrónico de Carpetas
de Investigación comprendidas de
2016 a 2021 Judicializadas, de los
delitos contra la vida e integridad
corporal de la Unidad de
Investigación de Homicidios de la
Fiscalía Ejecutiva de Investigación
Criminal

Mensual 132.00 Carpeta de Investigación 100% Registro electrónico de Carpetas de
Investigación Judicializadas, de los delitos
contra la vida e integridad corporal de la Unidad
de Investigación de Homicidios de la Fiscalía
Ejecutiva de Investigación Criminal

Existe la comisión de un delito contra la vida e
integridad corporal y existen elementos
probatorios suficientes para su judicialización.

Actividad 10-03 Integración de la carpeta investigación de las
distintas Unidades de Investigación que integran
la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal, con 
registros y datos de prueba suficientes para acreditar la
probable participación de un sujeto en la comisión de
los delitos contra el patrimonio, para su judicialización
ante un Juez de Control.

Total de carpetas Judicializadas, por delitos
contra el patrimonio

(Número de carpetas de Investigación
judicializadas por delitos contra el
Patrimonio (Realizado)/Número de
carpetas de Investigación judicializadas
por delitos contra el Patrimonio
(Programado))*100

Registro electrónico de Carpetas
de Investigación comprendidas de
2016 a 2023 Judicializadas, por el
delito contra el patrimonio de las
Unidades de Investigación de
Robo de Vehículos, Robo a Carga
Pesada y Robo a Instituciones
Bancarias y de Valores de la
Fiscalía Ejecutiva de Investigación
Criminal

Mensual 3,336.00 Carpeta de Investigación 100% Registro electrónico de Carpetas de
Investigación Judicializadas, por el delito contra
el patrimonio de las Unidades de Investigación
de Robo de Vehículos, Robo a Carga Pesada y
Robo a Instituciones Bancarias y de Valores de
la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal

Existe la comisión de un delito contra el
patrimonio y existen elementos probatorios
suficientes para su judicialización.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 565 Fortalecer el Modelo Estratégico de Persecución Penal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 10-04 Integración de la carpeta investigación de las
distintas Unidades de Investigación que integran
la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal, con 
registros y datos de prueba suficientes para acreditar la
probable participación de un sujeto en la comisión de
los delitos cometidos por delitos contra la salud, para
judicializar la Carpeta de Investigación ante un Juez de
Control.

Total de Carpetas Judicializadas por delitos
contra salud

(Número de carpetas de Investigación
judicializadas por delitos contra la salud
en su modalidad de narcomenudeo
(Realizado)/Número de carpetas de
Investigación judicializadas por delitos
contra la salud en su modalidad de
narcomenudeo (Programado))*100

Registro electrónico de Carpetas
de Investigación comprendidas de
2016 a 2023 Judicializadas, por
delitos contra salud, de la Unidad
de Investigación de
Narcomenudeo de la Fiscalía
Ejecutiva de Investigación Criminal

Mensual 840.00 Carpeta de Investigación 100% Registro electrónico de Carpetas de
Investigación Judicializadas, por delitos contra
salud, de la Unidad de Investigación de
Narcomenudeo de la Fiscalía Ejecutiva de
Investigación Criminal

Existe la comisión de un delito (del fuero común)
señalado por la Ley General de Salud y existen
elementos probatorios suficientes para su
judicialización.

Componente 14-Carpetas de investigación iniciadas por delitos de
competencia de la Fiscalía Ejecutiva de Investigación
Criminal

Total de Carpetas de Investigación iniciadas
en la Fiscalia Ejecutiva 

(Número de carpetas de Investigación
iniciadas en la Fiscalia Ejecutiva
(Realizado)/Número de carpetas de
Investigación iniciadas en la Fiscalia
Ejecutiva (Programado))*100

Registro del libro electrónico de las
Unidades de Investigación que
integran la Fiscalía Ejecutiva de
investigación Criminal ejercicico
2023

Mensual 40,936.00 Carpeta de Investigación 100% Registro del libro electrónico de las Unidades de
Investigación que integran la Fiscalía Ejecutiva
de investigación Criminal

Existe la comisión de un delito cualquier persona
que tenga conocimiento del mismo, presenta la
denuncia ante el agente del Ministerio Público

Actividad 14-01 Recepción de Denuncia de un hecho que la ley
señala como delito  y es competencia de las Unidades
de Investigación que integran la Fiscalía Ejecutiva de
Investigación Criminal

Total de Carpetas de Investigación
judicializables iniciadas en la Fiscalía
Ejecutiva

(Número de carpetas de investigación
iniciadas judicializables
(Realizado)/Número de carpetas de
investigación iniciadas judicializables
(Programado))*100

Registro del libro electrónico de las
Unidades de Investigación que
integran la Fiscalía Ejecutiva de
investigación Criminal ejercicico
2023

Mensual 34,515.00 Carpeta de Investigación 100% Registro del libro electrónico de las Unidades de
Investigación que integran la Fiscalía Ejecutiva
de investigación Criminal

Existe la comisión de un hecho que la ley señala
como delito y  cualquier persona que tenga
conocimiento del mismo lo denuncia.

Actividad 14-02 Recepción de Denuncia de un hecho con
apariencia constitutiva de delito  y es competencia de
las Unidades de Investigación que integran la Fiscalía
Ejecutiva de Investigación Criminal

Total de Carpetas de Investigación no
judicializables iniciadas

(Número de carpetas de investigación
iniciadas no judicializables
(Realizado)/Número de carpetas de
investigación iniciadas no judicializables
(Programado))*100

Registro del libro electrónico de las
Unidades de Investigación que
integran la Fiscalía Ejecutiva de
investigación Criminal ejercicico
2023

Mensual 6,421.00 Carpeta de Investigación 100% Registro del libro electrónico de las Unidades de
Investigación que integran la Fiscalía Ejecutiva
de investigación Criminal

Existe la comisión de un hecho con apariencia
constitutiva de delito y cualquier persona que
tenga conocimiento del mismo lo denuncia.

Componente 15-Solicitudes de información realizadas a las
compañías telefónicas

Total de solicitudes realizadas a las
concesionarias telefónicas

(Número de datos conservados
requeridos (Realizado)/Número de
datos conservados requeridos
(Programado))*100

Solicitud a las concesionarias de
telefonía de la Unidad de
Investigación de Extorsiones de la
Fiscalía Ejecutiva de investigación
Criminal ejercicio 2023

Mensual 504.00 Solicitud 100% Mediante la solicitud de datos conservados, a
las concesionarias de comunicación telefónica
se realizan actos de investigación por el delitos
de extorsión y secuestros

Existe la comisión del delito de extorsión o
secuestro y se utiliza una línea telefónica

Actividad 15-01 Solicitud  de datos conservados, a las
concesionarias de comunicación telefónica por delito de
extorsión y secuestro

Total de solicitudes de datos conservados
realizadas a las concesionarias telefónicas

(Número de solicitudes de datos
conservados a las compañías
telefónicas (Realizado)/Número de
solicitudes de datos conservados a las
compañías telefónicas
(Programado))*100

Solicitud a las concesionarias de
telefonía de la Unidad de
Investigación de Extorsiones de la
Fiscalía Ejecutiva de investigación
Criminal ejercicio 2023

Mensual 252.00 Solicitud 100% Solicitud a las concesionarias de telefonía de las
Unidades de Investigación de Extorsiones y
secuestros de la Fiscalía Ejecutiva de
investigación Criminal

El Agente del Ministerio Público protege a la
víctima al solicitar la suspensión de la línea
telefónica así como los datos conservados

Actividad 15-02 Ratificación de datos conservados, a las
concesionarias de comunicación telefónica por delito de
extorsión y secuestro

Total de ratificaciones de datos conservados
realizadas a las concesionarias telefónicas

(Número de ratificaciones de datos
conservados a las compañías
telefónicas (Realizado)/Número de
ratificaciones de datos conservados a
las compañías telefónicas
(Programado))*100

Solicitud a las concesionarias de
telefonía de la Unidad de
Investigación de Extorsiones de la
Fiscalía Ejecutiva de investigación
Criminal ejercicio 2023

Mensual 252.00 Ratificación 100% Solicitud a las concesionarias de telefonía de las
Unidades de Investigación de Extorsiones y
secuestros de la Fiscalía Ejecutiva de
investigación Criminal

Solicitud a las concesionarias de telefonía de las
Unidades de Investigación de Extorsiones y
secuestros de la Fiscalía Ejecutiva de
investigación Criminal

Componente 16-Carpetas de investigación enviadas al archivo
temporal por no tener elementos suficientes para su
integración

Total de Carpetas de Investigación enviadas
al archivo temporal

(Número de carpetas de investigación
enviadas al archivo temporal
(Realizado)/Número de carpetas de
investigación enviadas al archivo
temporal (Programado))*100

Registro de Carpetas de
Investigación comprendidas de
2016 a 2023 enviadas al archivo
por las distintas Unidades de
Investigación que integran la
Fiscalía Ejecutiva de Investigación
Criminal

Mensual 34,584.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación al archivo temporal de
las Unidades de Investigación que integran la
Fiscalía Ejecutiva de investigación Criminal

El Agente del Ministerio Público no cuenta con
datos suficientes para la integración de la carpeta
de investigación
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 565 Fortalecer el Modelo Estratégico de Persecución Penal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 16-01 Determinación al archivo temporal de las
carpetas de Investigación, por parte del  Agente del
Ministerio Público, en espera de mayores datos de
prueba y elementos suficientes para la persecución del
delito

Total de Carpetas de Investigación
canalizadas al archivo 

(Número de carpetas de investigación
canalizadas al archivo temporal
(Realizado)/Número de carpetas de
investigación canalizadas al archivo
temporal (Programado))*100

Registro de Carpetas de
Investigación comprendidas de
2016 a 2023 enviadas al archivo
por las distintas Unidades de
Investigación que integran la
Fiscalía Ejecutiva de Investigación
Criminal

Mensual 17,292.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación al archivo temporal de
las Unidades de Investigación que integran la
Fiscalía Ejecutiva de investigación Criminal

El Agente del Ministerio Público cuenta con datos
insuficientes para integrar la carpeta de
investigación

Actividad 16-02 Analisis de las carpetas de Investigación, para su
archivo temporal por parte del  Agente del Ministerio
Público, en espera de mayores datos de prueba y
elementos suficientes para la persecución del delito

Total de Carpetas de Investigación en
analisis para el archivo 

(Número de carpetas de investigación
analizadas (Realizado)/Número de
carpetas de investigación analizadas
(Programado))*100

Registro de Carpetas de
Investigación comprendidas de
2016 a 2023 enviadas al archivo
por las distintas Unidades de
Investigación que integran la
Fiscalía Ejecutiva de Investigación
Criminal

Mensual 17,292.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación en analisís archivo
temporal de las Unidades de Investigación que
integran la Fiscalía Ejecutiva de investigación
Criminal

El Agente del Ministerio Público cuenta con datos
insuficientes para integrar la carpeta de
investigación

Componente 17-Órdenes de aprehensión solicitadas al órgano
jurisdiccional por los delitos de competencia 

Total de ordenes de aprehensión (Número de ordenes de aprehensión
requeridas (Realizado)/Número de
ordenes de aprehensión requeridas
(Programado))*100

Libro de gobierno electrónico de
las Unidades de Investigación que
integran la Fiscalía Ejecutiva de
investigación Criminal ejercicio
2023

Mensual 2,868.00 Orden 100% Libro de gobierno electrónico de las Unidades
de Investigación que integran la Fiscalía
Ejecutiva de investigación Criminal

El Agente del Ministerio Público cuenta con
suficientes datos de prueba en la comisión de un
hecho delictivo y existe la identificación del sujeto
activo del delito

Actividad 17-01 Solicitud de Orden de aprehensión por los
Agentes del Ministerio Público de las Unidades de
Investigación que integran la Fiscalía Ejecutiva de
Investigación Criminal, al Juez de Control, al contar con
elementos suficientes en la carpeta de investigación y la
identificación del sujeto activo del delito.

Total de solicitudes ordenes de aprehensión
requeridas al Juez de Control

(Número de solicitudes de ordenes de
aprehensión (Realizado)/Número de
solicitudes de ordenes de aprehensión
(Programado))*100

Libro de gobierno electrónico de
las Unidades de Investigación que
integran la Fiscalía Ejecutiva de
investigación Criminal ejercicio
2023

Mensual 1,836.00 Solicitud 100% Libro de gobierno electrónico de las Unidades
de Investigación que integran la Fiscalía
Ejecutiva de investigación Criminal

Existen datos de prueba de la comisión de un
hecho delictivo y existe la identificación del sujeto
activo del delito

Actividad 17-02 Orden de aprehensión otorgada a los Agentes del
Ministerio Público de las Unidades de Investigación que
integran la Fiscalía Ejecutiva de Investigación Criminal,
por el Juez de Control, al contar con elementos
suficientes en la carpeta de investigación y la
identificación del sujeto activo del delito.

Total de solicitudes ordenes de aprehensión
otorgadas por el Juez de Control

(Número de ordenes de aprehensión
otorgadas (Realizado)/Número de
ordenes de aprehensión otorgadas
(Programado))*100

Libro de gobierno electrónico de
las Unidades de Investigación que
integran la Fiscalía Ejecutiva de
investigación Criminal ejercicio
2023

Mensual 1,032.00 Orden 100% Libro de gobierno electrónico de las Unidades
de Investigación que integran la Fiscalía
Ejecutiva de investigación Criminal

Existen una orden de aprehensión en contra del
sujeto activo del delito identificado

Componente A4-Medidas de protección dictadas en favor de las
víctimas

Total de medidas de protección otorgadas en
favor de víctimas

(Número de medidas de protección a su
integridad (Realizado)/Número de
medidas de protección a su integridad
(Programado))*100

Libro de gobierno electrónico de
las Unidades de Investigación que
integran la Fiscalía Ejecutiva de
investigación Criminal ejercicio
2023

Mensual 881.00 Medida 100% Libro de Gobierno de las Unidades de
Investigación que integran la Fiscalía Ejecutiva
de investigación Criminal

Existe un peligro latente contra la vida e
integridad de la víctima de un delito

Actividad A4-01 Protección a la víctima, de algún daño causado
por el agresor, donde exista peligro latente para su vida
así como para su integridad física, psicológica o mental,
ordenando las medidas de protección necesarias

Total de medidas de protección ejecutadas
en favor de víctimas

(Número de medidas de protección
otorgadas (Realizado)/Número de
medidas de protección otorgadas
(Programado))*100

Libro de gobierno electrónico de
las Unidades de Investigación que
integran la Fiscalía Ejecutiva de
investigación Criminal ejercicio
2023

Mensual 708.00 Medida 100% Libro de Gobierno de las Unidades de
Investigación que integran la Fiscalía Ejecutiva
de investigación Criminal

Existe una medida cautelar y se notifica al
agresor, para que no continúe causando el
agravio a la víctima
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 565 Fortalecer el Modelo Estratégico de Persecución Penal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A6-Mando y conducción atendidos del Ministerio
Público al primer respondiente de las víctimas

Total de Carpetas de Investigación con
mando y conducción

(Número de carpetas de Investigación
generadas del primer respondiente
(Realizado)/Número de carpetas de
Investigación generadas del primer
respondiente (Programado))*100

Líneas telefónicas directas y vía
radio transmisor con atención
disponible las 24 horas del día, de
las Unidades de Investigación que
integran la Fiscalía Ejecutiva de
investigación Criminal en el
ejercicio 2023

Mensual 14,234.00 Carpeta de Investigación 100% Líneas telefónicas directas y vía radio transmisor
con atención disponible las 24 horas del día, de
las Unidades de Investigación que integran la
Fiscalía Ejecutiva de investigación Criminal

Existe la noticia criminal en el lugar de los hechos
dando mando y conducción al primer
respondiente

Actividad A6-01 Dirección de la investigación, el Agente del
Ministerio Público dando el mando y conducción al
primer respondiente quien recibe la noticia criminal por
parte del Ciudadano en el lugar de los hechos, cuando
no se encuentra la persona que cometió el ilícito

Total de Carpetas investigación con mando y
conducción sin detenido

(Número de carpetas de Investigación
derivadas del primer respondiente sin
detenido (Realizado)/Número de
carpetas de Investigación derivadas del
primer respondiente sin detenido
(Programado))*100

Líneas telefónicas directas y vía
radio transmisor con atención
disponible las 24 horas del día, de
las Unidades de Investigación que
integran la Fiscalía Ejecutiva de
investigación Criminal en el
ejercicio 2023

Mensual 10,238.00 Carpeta de Investigación 100% Líneas telefónicas directas y vía radio transmisor
con atención disponible las 24 horas del día, de
las Unidades de Investigación que integran la
Fiscalía Ejecutiva de investigación Criminal

El primer respondiente tiene conocimiento de la
noticia criminal, se traslada al lugar de los
hechos, para proceder a recibir mando y
conducción del Ministerio Público, sin que se
encuentre en el lugar de los hechos el sujeto que
se presume cometió el ilícito. La denuncia se
realiza sin que el Ciudadano se tenga que
trasladar de forma presencial a presentar su
denuncia ante la Fiscalía, ya que se llenan los
registros correspondientes y el Informe de Policial
Homologado

Actividad A6-02 Dirección de la investigación, el Agente del
Ministerio Público al dar indicaciones al primer
respondiente quien recibe la noticia criminal por parte
del Ciudadano en el lugar de los hechos, cuando se
encuentra la persona que cometió el ilícito, la cual se
procede a detener, para posteriormente ponerla a
disposición inmediata del Ministerio Público.

Total de Carpetas con mando y conducción
con detenido

(Número de carpetas de Investigación
derivadas del primer respondiente con
detenido (Realizado)/Número de
carpetas de Investigación derivadas del
primer respondiente con detenido
(Programado))*100

Líneas telefónicas directas y vía
radio transmisor con atención
disponible las 24 horas del día, de
las Unidades de Investigación que
integran la Fiscalía Ejecutiva de
investigación Criminal en el
ejercicio 2023

Mensual 3,996.00 Carpeta de Investigación 100% Líneas telefónicas directas y vía radio transmisor
con atención disponible las 24 horas del día, de
las Unidades de Investigación que integran la
Fiscalía Ejecutiva de investigación Criminal

Existe la noticia criminal, y el primer
respondiente, se traslada al lugar de los hechos,
para proceder a recibir mando y conducción del
Ministerio Público, asegurando al sujeto que se
presume cometió un ilícito.

Componente A8-Operativos ejecutados como actos de investigación
y acciones para combatir los delitos

Total de operativos programados y
ejecutados

(Número de operativos
(Realizado)/Número de operativos
(Programado))*100

Registro electrónico de las
distintas Unidades de
Investigación que integran la
Fiscalía Ejecutiva de Investigación
Criminal ejercicio 2023

Mensual 3,766.00 Operativo 100% Registro electrónico de las distintas Unidades de
Investigación que integran la Fiscalía Ejecutiva
de Investigación Criminal

Existe la infraestructura necesaria y estudios de
campo para la ejecución de los operativos

Actividad A8-01 Investigación en campo por las Unidades de
Investigación de la Fiscalía Ejecutiva de investigación
Criminal, para determinar la viabilidad de realizar un
operativo como acto de investigación y la búsqueda y/o
localización de victimas y/o imputado

Total de operativos programados por
investigaciones de campo para los operativos

(Número de operativos programados
(Realizado)/Número de operativos
programados (Programado))*100

Registro electrónico de las
Unidades de Investigación que
integran la Fiscalía Ejecutiva de
investigación Criminal ejercicio
2023

Mensual 1,756.00 Operativo 100% Registro electrónico de las Unidades de
Investigación que integran la Fiscalía Ejecutiva
de investigación Criminal

Existen datos de investigación que requieren la
ejecución de los operativos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 571 Fortalecer la  Atención Temprana y la Investigación Especializada de Delitos  de la Fiscalía Estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de delitos no denunciados
respecto a los delitos ocurridos

(Razón de los delitos no denunciados
más los delitos denunciados sin
averiguación previa más aquellos en los
cuales no fue especificado si se
denunció o si se inició  averiguación
previa, entre el total de delitos por cien.
(Realizado)/Razón de los delitos no
denunciados más los delitos
denunciados sin averiguación previa
más aquellos en los cuales no fue
especificado si se denunció o si se inició
 averiguación previa, entre el total de
delitos por cien. (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 85.61 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de averiguaciones previas
determinadas respecto al total de
averiguaciones abiertas

(El porcentaje se obtiene del total de
averiguaciones previas y/o carpetas de
investigación determinadas  entre el
total de delitos del fuero común, por
cien (Realizado)/El porcentaje se
obtiene del total de averiguaciones
previas y/o carpetas de investigación
determinadas  entre el total de delitos
del fuero común, por cien
(Programado))*100

INEGI. Censo Nacional de
Procuración de Justicia Estatal,
2021.

Anual 64.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente 02-Carpetas de investigación resultas anticipadamente
por el Ministerio Público.

Total de carpetas de Investigación Resueltas
anticipadamente

(Número de carpetas de Investigación
Resueltas anticipadamente
(Realizado)/Número de carpetas de
Investigación Resueltas
anticipadamente (Programado))*100

Carpetas de Investigación
resueltas en la Dirección General
en Investigación Especializada del
ejercicio  2023

Mensual 13,464.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación en el Sistema Integral
de Gestión Informática

Las carpetas de investigación no cuentan con los
requisitos de Ley para acreditar la comisión de un
delito o no cuentan con  elementos para acreditar
el probable responsable del delito y  se
concluyen por diversas formas de  terminación.

Actividad 02-02 Resolución de la carpeta de investigación por 
facultad de abstenerse a investigar.

Total de carpetas de Investigación resueltas
por abstención de investigación

(Número de carpetas de Investigación
Resueltas por abstención de
investigación (Realizado)/Número de
carpetas de Investigación Resueltas por
abstención de investigación
(Programado))*100

Carpetas de Investigación
resueltas por las Unidades de área
de la Dirección General en
Investigación Especializada del
ejercicio  2023

Mensual 1,368.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación en el Sistema Integral
de Gestión Informática

Se reciben carpetas de investigación que no
cuentan con los requisitos de ley para ser
judicializadas.

Actividad 02-03 Resolución de la carpeta de investigación al
archivo temporal.

Total de carpetas de Investigación resueltas
al archivo temporal

(Número de carpetas de Investigación
Resueltas al archivo temporal
(Realizado)/Número de carpetas de
Investigación Resueltas al archivo
temporal (Programado))*100

Carpetas de Investigación
resueltas por las Unidades de área
de la Dirección General en
Investigación Especializada del
ejercicio  2023

Mensual 11,316.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación en el Sistema Integral
de Gestión Informática

Se reciben carpetas de investigación que no
cuentan con los requisitos de ley para la comisión
de un delito.

Actividad 02-04 Resolución de la carpeta de investigación al
archivo definitivo.

Total de carpetas de Investigación resueltas
al archivo definitivo

(Número de carpetas de Investigación
Resueltas al archivo definitivo
(Realizado)/Número de carpetas de
Investigación Resueltas al archivo
definitivo (Programado))*100

Carpetas de Investigación
resueltas por las Unidades de área
de la Dirección General en
Investigación Especializada del
ejercicio 2023

Mensual 780.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación en el Sistema Integral
de Gestión Informática

Se reciben carpetas de investigación concluidas
con acuerdo reparatorio.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 571 Fortalecer la  Atención Temprana y la Investigación Especializada de Delitos  de la Fiscalía Estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 03-Carpetas de investigación  con o sin detenido
judicializadas por un Juez de control

Total de carpetas de Investigación con o sin
detenido judicializadas

(Número de carpetas de Investigación
Judicializadas con detenido por las
Unidades de área de la Dirección
General en Investigación Especializada
(Realizado)/Número de carpetas de
Investigación Judicializadas con
detenido por las Unidades de área de la
Dirección General en Investigación
Especializada (Programado))*100

Carpeta de Investigación
Judicializadas, ante un Juez de
Control por la Dirección General
en Investigación Especializada del
ejercicio  2023

Mensual 2,424.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación en el Sistema Integral
de Gestión Informática

Se cuenta con datos de prueba y registros
debidamente integrados dentro de la Carpeta de
investigación, para señalar de manera directa el
agravio causado a la victima y la participación del
sujeto en la comisión del ilícito, ante un juez de
Control.

Actividad 03-05 Judicialización de las carpetas de investigación 
de las Unidades de Área que conforman la Dirección
General en Investigación Especializada, registros y
datos de prueba con los que se acredita la probable
responsabilidad del sujeto en la comisión del delito,
para judicialización de  la Carpeta de Investigación ante
un Juez de Control con detenido.

Total de carpetas de Investigación
Judicializadas con detenido por las Unidades
de Área de la  Dirección General en
Investigación Especializada.

(Número de carpetas de Investigación
Judicializadas por la  Dirección General
en Investigación Especializada.
(Realizado)/Número de carpetas de
Investigación Judicializadas por la 
Dirección General en Investigación
Especializada. (Programado))*100

Carpeta de Investigación
Judicializadas con detenido, ante
un Juez de Control por las
Unidades de área de la  Dirección
General en Investigación
Especializada del ejercicio  2023

Mensual 12.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación en el Sistema Integral
de Gestión Informática

Se cuenta con datos de prueba y registros
integrados por el Ministerio Público en  las
carpetas de investigación con detenido  de las
Unidades de Área que conforman la Dirección
General en Investigación Especializada, para
presentarlas  ante un Juez de Control.

Actividad 03-18 Remitir las carpetas de investigación sin detenido
 de las Unidades de Área que conforman la Dirección
General en Investigación Especializada, ante un Juez
de Control para su judicialización

Total de carpetas de Investigación
Judicializadas  sin detenido por las Unidades
de Área de la  Dirección General en
Investigación Especializada.

(Número de carpetas de Investigación
Judicializadas sin detenido por las
Unidades de área de la  Dirección
General en Investigación Especializada.
(Realizado)/Número de carpetas de
Investigación Judicializadas sin
detenido por las Unidades de área de la
 Dirección General en Investigación
Especializada. (Programado))*100

Carpeta de Investigación
Judicializadas sin detenido, ante
un Juez de Control por las
Unidades de área de la  Dirección
General en Investigación
Especializada del ejercicio  2023

Mensual 2,412.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación en el Sistema Integral
de Gestión Informática

El MInisterio Público cuenta con datos de prueba
y registros integrados en  las carpetas de
investigación sin detenido  de las Unidades de
Área que conforman la Dirección General en
Investigación Especializada, para presentarlas 
ante un Juez de Control.

Componente 04-Carpetas de investigación iniciadas por el ministerio
público,  donde se presume la comisión de un delito, ya
sea en forma presencial o  por escrito. 

Total de denuncias presentadas  ante el 
ministerio público y oficialía 

(Número de denuncias presentadas 
ante el  ministerio público y oficialía de
partes (Realizado)/Número de
denuncias presentadas  ante el 
ministerio público y oficialía de partes
(Programado))*100

Carpetas de Investigación 
iniciadas o recibidas en la
Dirección General en Investigación
Especializada en el ejercicio  2023

Mensual 26,952.00 Denuncia 100% Carpetas de Investigación en el Sistema Integral
de Gestión Informática

Los ciudadanos presentan una denuncia en
donde se presume un hecho delictivo

Actividad 04-06 Recepción de Carpetas de investigación
judicializables , donde se presume la comisión de un
delito, ya sea en forma presencial o  por escrito.

Total de carpetas de investigación iniciadas
judicializables

(Número de carpetas de investigación
Judicializables (Realizado)/Número de
carpetas de investigación
Judicializables (Programado))*100

Carpetas de Investigación
judicializables iniciadas  en la
Dirección General en Investigación
Especializada en el ejercicio  2023

Mensual 14,856.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación en el Sistema Integral
de Gestión Informática

Se Presentan los hechos donde se presume la
comisión de un delito

Actividad 04-07 Inicio de  la carpeta de investigación no
judicializable  al  presentarse los hechos donde no se
presume la comisión de un delito.

Total de carpetas de investigación iniciadas
no judicializables 

(Número de carpetas de investigación
No Judicializables (Realizado)/Número
de carpetas de investigación No
Judicializables (Programado))*100

Carpetas de Investigación no
judicializables iniciadas   en la
Dirección General en Investigación
Especializada en el ejercicio 2023

Mensual 12,096.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación en el Sistema Integral
de Gestión Informática

Existe atención por parte del Ministerio público al
hacer saber los hechos donde no se presume la
comisión de un delito
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 571 Fortalecer la  Atención Temprana y la Investigación Especializada de Delitos  de la Fiscalía Estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 10-Carpetas de investigación no judicializables
resueltas a través de la Agencia Digital.

Total de Carpetas de Investigación no
judicializables en la Unidad de Atención
Temprana

(Número de carpetas de investigación
No Judicializables en la Unidad de
Atención Temprana (Realizado)/Número
de carpetas de investigación No
Judicializables en la Unidad de Atención
Temprana (Programado))*100

Carpetas de Investigación no
judicializables resueltas en la
Unidad de Atención Temprana en
el ejercicio 2023

Mensual 12,000.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación en el Sistema Integral
de Gestión Informática

Se reciben denuncias que no cuentan con
elementos jurídicos para dar inicio a una carpeta
de investigación no judicializable

Actividad 10-08 Análisis de los datos de prueba en la carpeta de
investigación  para  el archivo temporal.

Total de Carpetas de Investigación no
judicializables remitidas al archivo temporal

(Número de carpetas de investigación
No Judicializables remitidas al archivo
temporal (Realizado)/Número de
carpetas de investigación No
Judicializables remitidas al archivo
temporal (Programado))*100

Carpetas de Investigación no
judicializables resueltas en la
Unidad de Atención Temprana en
el ejercicio 2023

Mensual 11,820.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación en el Sistema Integral
de Gestión Informática

Existen carpetas de investigación No
judicializables que no cuentan con los requisitos
de Ley para acreditar la comisión .

Actividad 10-09 Análisis de los datos de prueba en la carpeta de
investigación  para  la abstención de investigación.

Total de Carpetas de Investigación no
judicializables por facultad de abstención

(Número de Carpetas de Investigación
no judicializables con facultad de
abstención de investigar
(Realizado)/Número de Carpetas de
Investigación no judicializables con
facultad de abstención de investigar
(Programado))*100

Carpetas de Investigación no
judicializables resueltas en la
Unidad de Atención Temprana en
el ejercicio 2023

Mensual 180.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación en el Sistema Integral
de Gestión Informática

Existen Carpetas de Investigación No
Judicializables  que no tienen los elementos
jurídicos para su investigación.

Componente 15-Carpetas de investigación iniciadas y/o recibidas en
la Dirección de  Delitos Varios

Total de carpetas de investigación iniciadas
y/o recibidas en la Unidad de Delitos Varios

(Número de carpetas de investigación
iniciadas y/o recibidas en la Unidad de 
Delitos Varios (Realizado)/Número de
carpetas de investigación iniciadas y/o
recibidas en la Unidad de  Delitos
Varios (Programado))*100

Carpetas de Investigación
iniciadas y recibidas en la
Dirección de Delitos Varios en el
ejercicio  2023 

Mensual 1,740.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación en el Sistema Integral
de Gestión Informática

Se recaban las declaraciones de los participantes
dentro de la carpeta de investigación.

Actividad 15-10 Recepción y/o inicio de Carpeta de Investigación
para la integración por el delito de violencia familiar

Total de carpetas de investigación iniciadas
y/o recibidas por Violencia Familiar

(Número de carpetas de investigación
iniciadas y/o recibidas por violencia
familiar (Realizado)/Número de carpetas
de investigación iniciadas y/o recibidas
por violencia familiar (Programado))*100

Carpetas de Investigación
iniciadas y recibidas por el delitos
de violencia familiar en el ejercicio
2023

Mensual 1,200.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación en el Sistema Integral
de Gestión Informática

Se recaba la declaración de la víctima dentro de
la carpeta de investigación por el delito de
violencia familiar.

Actividad 15-11 Recepción y/o inicio de datos para la integración
de la Carpeta de Investigación por el delito de crueldad
animal.

Total de carpetas de investigación iniciadas
y/o recibidas por Crueldad Animal

(Número de carpetas de investigación
iniciadas y/o recibidas por crueldad
animal (Realizado)/Número de carpetas
de investigación iniciadas y/o recibidas
por crueldad animal (Programado))*100

Carpetas de Investigación
iniciadas y recibidas por el delito
de crueldad animal en el ejercicio 
2023

Mensual 84.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación en el Sistema Integral
de Gestión Informática

Se recaba la declaración de la víctima dentro de
la carpeta de investigación por el delito de
crueldad animal.

Actividad 15-12 Recepción y/o inicio de información para la
integración de la Carpeta de Investigación por el delito
de responsabilidades  médicas

Total de carpetas de investigación iniciadas
y/o recibidas por Responsabilidad Médica

(Número de carpetas de investigación
iniciadas y/o recibidas por
responsabilidad médica
(Realizado)/Número de carpetas de
investigación iniciadas y/o recibidas por
responsabilidad médica
(Programado))*100

Carpetas de Investigación
iniciadas y recibidas por el delito
de responsabilidades médicas en
el ejercicio 2023

Mensual 156.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación en el Sistema Integral
de Gestión Informática

Se recaba la declaración de la víctima dentro de
la carpeta de investigación por el delito de
responsabilidades médicas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 571 Fortalecer la  Atención Temprana y la Investigación Especializada de Delitos  de la Fiscalía Estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 15-13 Recepción de noticia para inicio de integración de
la Carpeta de Investigación por el delito de privación
ilegal de la libertad.

Total de carpetas de investigación iniciadas
y/o recibidas por Privación Ilegal

(Número de carpetas de investigación
iniciadas y/o recibidas por privación
ilegal de la libertad (Realizado)/Número
de carpetas de investigación iniciadas
y/o recibidas por privación ilegal de la
libertad (Programado))*100

Carpetas de Investigación 
iniciadas y recibidas por el delito
de privación ilegal de la libertad en
el ejercicio  2023

Mensual 300.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación en el Sistema Integral
de Gestión Informática

Se recaba la declaración de la víctima dentro de
la carpeta de investigación por el delito de
privación ilegal de la libertad.

Componente 17- Atención de las denuncias hechas en linea por los
usuarios.

Total de denuncias recibidas en línea (Número denuncias recibidas  en línea
(Realizado)/Número denuncias
recibidas  en línea (Programado))*100

Denuncias iniciadas en línea en la
Agencia Digital de la Dirección
General en Investigación
Especializada en el ejercicico 
2023

Mensual 78,000.00 Denuncia 100% Registro electrónico de la denuncia en la
Agencia Digital

Se inicia la denuncia en línea por parte del
ciudadano que se considera víctima de un delito.

Actividad 17-14 Se asienta la denuncia en línea hecha por los
usuarios en la pagina
https://Denunciaenlinea.jalisco.gob.mx

Total de denuncias recepcionadas en línea (Número de denuncias atendidas en
línea (Realizado)/Número de denuncias
atendidas en línea (Programado))*100

Denuncias iniciadas en línea en la
Agencia Digital  en el ejercicico 
2023

Mensual 78,000.00 Denuncia 100% Registro electrónico de la denuncia en la
Agencia Digital

Existe la presunción de la comisión de un delito y
se genera un folio de confirmación.

Componente 18-Mando y conducción con o sin detenido  otorgado
por el  ministerio público al primer respondiente 

Total de Carpetas de Investigación realizadas
con mando y conducción con y sin detenido 

(Número de carpetas de Investigación
generadas por mando y conducción con
y sin detenido del primer respondiente
(Realizado)/Número de carpetas de
Investigación generadas por mando y
conducción con y sin detenido del
primer respondiente (Programado))*100

Carpeta de Investigación
generadas por mando y
conducción con y sin detenido en
la Dirección General en
Investigación Especializada en el
ejercicio 2023

Mensual 1,260.00 Carpeta de Investigación 100% Líneas telefónicas directas y vía radio transmisor
con atención disponible las 24 horas del día

Se cuenta con la debida seguridad jurídica  de
atención a la ciudadanía, para el levantamiento
de la noticia criminal en el lugar de los hechos
dando mando y conducción

Actividad 18-15 Conducción de la investigación por parte del
Ministerio Público de la Unidad de Área dando el mando
y conducción con detenido  al primer respondiente,
quien recibe la noticia criminal por parte del Ciudadano
en el lugar de los hechos

Total de Carpetas de Investigación iniciadas
por mando y conducción con detenido por la
Unidad de Área de la Dirección General en
Investigación Especializada

(Número de carpetas de Investigación
generadas del primer respondiente con
detenido por la Unidad de Área de la
Dirección General en Investigación
Especializada (Realizado)/Número de
carpetas de Investigación generadas
del primer respondiente con detenido
por la Unidad de Área de la Dirección
General en Investigación Especializada
(Programado))*100

Carpeta de Investigación
generadas por mando y
conducción con detenido en las
Unidad de Área de la   Dirección
General en Investigación
Especializada en el ejercicico 2023

Mensual 60.00 Carpeta de Investigación 100% Líneas telefónicas directas y vía radio transmisor
con atención disponible las 24 horas del día

Existe garantía Jurídica del Ministerio Público de
la Dirección de Área  al brindar  mando y
conducción con detenido para iniciar la noticia
criminal .

Actividad 18-19 Conducción de la investigación por parte del
Ministerio Público de la Unidad de Área dando el mando
y conducción sin detenido  al primer respondiente, en el
lugar de los hechos

Total de Carpetas de Investigación gereradas
por mando y conducción sin detenido por la
Unidad de Área de la Dirección General en
Investigación Especializada

(Número de carpetas de Investigación
generadas del primer respondiente sin
detenido por la Unidad de Área de la
Dirección General en Investigación
Especializada (Realizado)/Número de
carpetas de Investigación generadas
del primer respondiente sin detenido por
la Unidad de Área de la Dirección
General en Investigación Especializada
(Programado))*100

Carpeta de Investigación
generadas por mando y
conducción sin detenido en la
Unidad de Área de la   Dirección
General en Investigación
Especializada en el ejercicico 2023

Mensual 1,200.00 Carpeta de Investigación 100% Líneas telefónicas directas y vía radio transmisor
con atención disponible las 24 horas del día

El Ministerio Público brinda certeza juridica a la
ciudadania al otorgar mando y conducción sin
detenido  para iniciar la carpeta de investigación.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 571 Fortalecer la  Atención Temprana y la Investigación Especializada de Delitos  de la Fiscalía Estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A1-Medidas de protección otorgadas por el ministerio
público a las víctimas del delito

Total de medidas de protección otorgadas a
las victimas de un delito

(Número de medidas de protección
otorgadas en la Dirección General de
Investigación especializada
(Realizado)/Número de medidas de
protección otorgadas en la Dirección
General de Investigación especializada
(Programado))*100

 Medidas de protección otorgadas
por la Dirección General en
Investigación Especializada en el
ejercicio 2023

Mensual 18,720.00 Medida 100% Libro Electrónico y en Físico Se identifica una victima en circunstancia de
riesgo o peligro que requiere medida de
protección.

Actividad A1-16 Protección a la víctima, mediante medida de
protección otorgada por el ministerio público, de algún
daño causado por el agresor, donde exista peligro
latente para su vida así como para su integridad física,
psicológica o mental.

Total de víctimas con medidas de protección (Número de víctimas con medidas de
protección (Realizado)/Número de
víctimas con medidas de protección
(Programado))*100

 Medidas de protección otorgadas
por la Dirección General en
Investigación Especializada en el
ejercicio 2023

Mensual 9,360.00 Víctima 100% Libro Electrónico y en Físico Existen victimas en peligro de  daño causado por
su agresor y se le otorga medida de protección
por parte del ministerio público.

Actividad A1-17 Notificación a las corporaciones policiacas de los
municipios encargados de aplicar la medida de
protección, a fin de que se salvaguarde la integridad de
las victimas.

Total de notificaciones remitidas a
corporaciones policiacas municipales

(Número de notificaciones remitidas a
corporaciones policiacas municipales
(Realizado)/Número de notificaciones
remitidas a corporaciones policiacas
municipales (Programado))*100

Medidas de protección otorgadas
por la Dirección General en
Investigación Especializada en el
ejercicio 2023

Mensual 9,360.00 Notificación 100% Libro Electrónico y en Físico Se expiden por parte del Ministerio Público   los
oficios  a las corporaciones policíacas  de  los
municipios, para informar  las medidas de
protección emitidas

Componente D1-Carpetas de investigación remitidas a mecanismos
alternos en solución de conflictos

Total de carpetas de Investigación enviadas
a Mecanismos Alternos en  Solución de
conflicto

(Número de carpetas de Investigación
remitidas a Mecanismos Alternos en
Solución de Conflictos
(Realizado)/Número de carpetas de
Investigación remitidas a Mecanismos
Alternos en Solución de Conflictos
(Programado))*100

Carpeta de Investigación remitidas
de la Dirección General en
Investigación Especializada  a
Mecanismos Alternos en Solución
de Conflictos del ejercicio  2023

Mensual 5,820.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación en el Sistema Integral
de Gestión Informática

Se tiene la voluntad de las partes para resolver el
conflicto y se remiten a la Dirección de
Mecanismos Alternos de Solución de Conflictos.

Actividad D1-01 Remisión de las carpetas de investigación  a
mecanismos alternos en solución de conflictos por las
Unidades de Área de la Dirección General en
Investigación Especializada.

Total de carpetas de Investigación enviadas
por la Unidades de Área.

(Número de carpetas de Investigación
remitidas por las Unidades de Área
(Realizado)/Número de carpetas de
Investigación remitidas por las Unidades
de Área (Programado))*100

Carpeta de Investigación remitidas
de las Unidades de Área de la 
Dirección General en Investigación
Especializada  a Mecanismos
Alternos en Solución de Conflictos
del ejercicio  2023

Mensual 5,820.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación remitidas por las
Unidades de Área

Existe voluntad en ambas partes por solucionar el
conflicto por métodos alternos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 576 Garantizar la Legalidad en Atención, Seguimiento y Conclusión de Procesos Penales Competencia de

la Fiscalía

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de delitos no denunciados
respecto a los delitos ocurridos

(Razón de los delitos no denunciados
más los delitos denunciados sin
averiguación previa más aquellos en los
cuales no fue especificado si se
denunció o si se inició  averiguación
previa, entre el total de delitos por cien.
(Realizado)/Razón de los delitos no
denunciados más los delitos
denunciados sin averiguación previa
más aquellos en los cuales no fue
especificado si se denunció o si se inició
 averiguación previa, entre el total de
delitos por cien. (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 85.61 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de averiguaciones previas
determinadas respecto al total de
averiguaciones abiertas

(El porcentaje se obtiene del total de
averiguaciones previas y/o carpetas de
investigación determinadas  entre el
total de delitos del fuero común, por
cien (Realizado)/El porcentaje se
obtiene del total de averiguaciones
previas y/o carpetas de investigación
determinadas  entre el total de delitos
del fuero común, por cien
(Programado))*100

INEGI. Censo Nacional de
Procuración de Justicia Estatal,
2021.

Anual 64.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente 03-Conclusiones y acusaciones presentadas ante el
órgano jurisdiccional como parte de la actuación del
Agente del Ministerio Publico que concluyen en
sentencia condenatoria.

Total de Acusaciones y Conclusiones
Elaboradas que concluyen en sentencia
condenatoria.

(Número de Acusaciones y
Conclusiones elaboradas que
concluyen en sentencia condenatoria.
(Realizado)/Número de Acusaciones y
Conclusiones elaboradas que
concluyen en sentencia condenatoria.
(Programado))*100

Informe de la Dirección General de
Control de Procesos del año 2022

Trimestral 2,500.00 Conclusión 100% Libreta de Gobierno de las Agencias del
Ministerio Público del primer partido judicial y
primer distrito

Los Juzgados de distrito aperturan fechas para la
presentación de acusaciones y conclusiones

Actividad 03-01 Formulación de acusaciones en contra del
imputado, en donde se solicite la Pena y el pago de la
reparación del daño y prejuicios.

Total de Acusaciones y Conclusiones
Presentadas

(Número de Acusaciones y
Conclusiones  presentadas
(Realizado)/Número de Acusaciones y
Conclusiones  presentadas
(Programado))*100

Informe de la Dirección General de
Control de Procesos del año 2022

Trimestral 1,800.00 Conclusión 100% Libro de Gobierno El agente del ministerio público cuenta con los
elementos de prueba suficientes para que 
configuren una conducta ilícita y la probable
participación del imputado en la comisión del
delito

Actividad 03-02 Formulación de apelaciones de segunda
instancia

Total de Apelaciones presentadas (Número de Apelaciones presentadas
(Realizado)/Número de Apelaciones
presentadas (Programado))*100

Informe de la Dirección General de
Control de Procesos del año 2022

Trimestral 750.00 Apelación 100% Libro de Gobierno La Dirección de Agravios cuenta con los
elementos suficientes para representar a las
victimas u ofendidos que no esten conformes con
alguna resolucion de primera instancia.

Componente 04-Mandamientos judiciales cumplimentados como
parte de la instrucción por un juez

Total de mandamientos judiciales
Cumplimentados

(Número de mandamientos
cumplimentados (Realizado)/Número de
mandamientos cumplimentados
(Programado))*100

Informe de la Dirección General de
Control de Procesos del año 2022

Trimestral 3,000.00 Mandato judicial 100% Sistema de Mandamientos Judiciales 2021 La dirección de mandamientos judiciales cuenta
con los elementos y herramientas necesarias
para el cumplimiento de los mandamientos
judiciales.

Actividad 04-01 Recepción y registro de Mandamientos Judiciales
decretados por un Juez

Total de mandamientos judiciales decretados (Número de mandatos decretados
(Realizado)/Número de mandatos
decretados (Programado))*100

Informe de la Dirección General de
Control de Procesos del año 2022

Trimestral 2,500.00 Mandato judicial 100% Sistema de Mandamientos Judiciales 2021 La dirección de mandamientos judiciales cuenta
con el personal capacitado para llevar a cabo el
registro de los mandamientos judiciales en tiempo
y forma.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 576 Garantizar la Legalidad en Atención, Seguimiento y Conclusión de Procesos Penales Competencia de

la Fiscalía

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 05-Audiencias desahogadas por el Ministerio Público
para exponer sus argumentos ante un juez o tribunal

Total de audiencias desahogadas (Número de audiencias desahogadas
(Realizado)/Número de audiencias
desahogadas (Programado))*100

Informe de la Dirección General de
Control de Procesos del año 2022

Trimestral 3,000.00 Audiencia 100% Libro de Gobierno registro de l Dirección
General de Seguimiento a Procesos

Los juzgados de distrito aperturan fechas para el
desahogo de audiencias

Actividad 05-01 Registro en la agenda electrónica de las
audiencias solicitadas y concedidas

Total de audiencias Programadas (Número de audiencias programadas
(Realizado)/Número de audiencias
programadas (Programado))*100

Informe de la Dirección General de
Control de Procesos del año 2022

Trimestral 5,500.00 Audiencia 100% Libro de Gobierno registro de l Dirección
General de Seguimiento a Procesos

Los auxiliares del Agente del Ministerio Publico
se encuentran capacitados para llevar a cabo el
manejo de la agencia electrónica

Componente 06-Amparos directos e indirectos recibidos para tutelar y
garantizar los derechos constitucionales de los
ciudadanos

Total de amparos sustanciados (Número de amparos sustanciados
(Realizado)/Número de amparos
sustanciados (Programado))*100

Informe de la Dirección General de
Control de Procesos del año 2022

Trimestral 1,500.00 Amparo 100% Libro de Gobierno registro de l Dirección
General de Seguimiento a Procesos

La dirección de amparos y salidas judiciales
conoce los términos para entregar las demandas
de amparo.

Actividad 06-01 Elaboración de Demandas de amparo  en apoyo
a víctimas u ofendidos

Total de demandas de amparo elaboradas (Número de demandas de amparo
elaboradas (Realizado)/Número de
demandas de amparo elaboradas
(Programado))*100

Informe de la Dirección General de
Control de Procesos del año 2022

Trimestral 80.00 Demanda 100% Libro de Gobierno registro de l Dirección
General de Seguimiento a Procesos

Los Agentes del ministerio publico de la Dirección
de Amparos y Salidas Judiciales son suficientes y
cuentan con el conocimiento para elaborar las
demandas de amparo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 952 Fortalecer el Estado de Derecho y salvaguardar la Integridad Social en la Entidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de delitos no denunciados
respecto a los delitos ocurridos

(Razón de los delitos no denunciados
más los delitos denunciados sin
averiguación previa más aquellos en los
cuales no fue especificado si se
denunció o si se inició  averiguación
previa, entre el total de delitos por cien.
(Realizado)/Razón de los delitos no
denunciados más los delitos
denunciados sin averiguación previa
más aquellos en los cuales no fue
especificado si se denunció o si se inició
 averiguación previa, entre el total de
delitos por cien. (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 85.61 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de averiguaciones previas
determinadas respecto al total de
averiguaciones abiertas

(El porcentaje se obtiene del total de
averiguaciones previas y/o carpetas de
investigación determinadas  entre el
total de delitos del fuero común, por
cien (Realizado)/El porcentaje se
obtiene del total de averiguaciones
previas y/o carpetas de investigación
determinadas  entre el total de delitos
del fuero común, por cien
(Programado))*100

INEGI. Censo Nacional de
Procuración de Justicia Estatal,
2021.

Anual 64.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente 01-Operativos estratégicos implementados por la policía
de investigación

Total de operativos estratégicos
implementados

(Número de operativos estratégicos
implementados (Realizado)/Número de
operativos estratégicos implementados
(Programado))*100

 Informes policiales, fichas
informativas, oficios, registros de
la Dirección General de la Policía
Investigadora del ejercicio 2022

Mensual 11,000.00 Operativo 100% Registro Electrónico base de datos de la
Dirección General de la Policía Investigadora

Existen solicitudes presentadas por alguna
autoridad, para la realización de algún operativo
estratégico.

Actividad 01-01 Realización de  acciones operativas a solicitud de
alguna autoridad de los tres órdenes de gobierno con la
finalidad de lograr un objetivo específico.

Total de operativos estratégicos
implementados con servicios realizados

(Número de operativos estratégicos con
servicio implementados
(Realizado)/Número de operativos
estratégicos con servicio
implementados (Programado))*100

Informes policiales, fichas
informativas, oficios, registros de
la Dirección General de la Policía
Investigadora del 2022

Mensual 11,000.00 Operativo 100% Registro Electrónico base de datos de la
Dirección General de la Policía Investigadora

Existe una solicitud para implementar algún
operativo estratégico

Componente 02-Registros elaborados y apoyos otorgados al
ministerio público en la integración de carpetas de
investigación

Total de actos de investigación para
integración de carpetas y averiguaciones
previas

(Número de actos de investigación
(Realizado)/Número de actos de
investigación (Programado))*100

Estadística de Comandancias,
oficios, registros de la Dirección
General de la Policía Investigadora
del 2022

Mensual 750,000.00 Acto 100% Registro Electrónico base de datos de la
Dirección General de la Policía Investigadora

Existe la petición del Ministerio Público para la
investigación y correspondiente integración de
Carpetas de Investigación y Averiguaciones
Previas.

Actividad 02-02 Utilización de  técnicas de investigación bajo
tutela del Agente del Ministerio publico para el
esclarecimiento de los hechos.

Total de actos de investigación registrados
para integración de carpetas y
averiguaciones previas

(Número de actos de investigación
registrados (Realizado)/Número de
actos de investigación registrados
(Programado))*100

Estadística de Comandancias,
oficios, registros de la Dirección
General de la Policía Investigadora
del 2022

Mensual 750,000.00 Acto 100% Registro Electrónico base de datos de la
Dirección General de la Policía Investigadora

Existe el requerimiento del Ministerio Público para
la investigación y correspondiente integración de
Carpetas de Investigación y Averiguaciones
Previas

Componente 03-Informe policial homologado registrado en
Plataforma México, por parte de la policía de
investigación

Total de Informes policiales Homologados
elaborados

(Número de Informes Policiales
Homologados elaborados
(Realizado)/Número de Informes
Policiales Homologados elaborados
(Programado))*100

Informes policiales, fichas
informativas, oficios, registros de
la Dirección General de la Policía
Investigadora del 2022

Mensual 4,070.00 Informe 100% Formato elaborado denominado Informe Policial
Homologado

Existe un ordenamiento del Agente del Ministerio
Público de mando y conducción al policía de
investigación de atender hechos probablemente
delictivos derivándose un informe policial
homologado
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 952 Fortalecer el Estado de Derecho y salvaguardar la Integridad Social en la Entidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-07 Supervisión y captura del Informe Policial
Homologado correspondiente a hechos delictivos con
base a las acciones realizadas por elementos
operativos

Total de Informes policiales Homologados
capturados

(Número de  Informes Policiales
Homologados Capturados en
Plataforma México (Realizado)/Número
de  Informes Policiales Homologados
Capturados en Plataforma México
(Programado))*100

Informes policiales homologados
capturados en plataforma México
de la Policía Investigadora en
2022

Mensual 4,070.00 Informe 100% Formato elaborado denominado Informe Policial
Homologado

Existe el conocimiento de un hecho
probablemente delictivo que permite al policía de
investigación llenar el formato del Informe Policial
Homologado

Componente 04-Análisis de Inteligencia Táctica y Operacional Total de analisis de inteligencia tactica y
operacional solicitados

(Número de registro de los analisis de
inteligencia tactica y operacional
solicitados (Realizado)/Número de
registro de los analisis de inteligencia
tactica y operacional solicitados
(Programado))*100

Datos de la Dirección de
estadistica mensuales , fichas
informativas de las comandancias
de la dirección  general de la
policia de investigación

Mensual 215.00 Análisis 100% Registro Electrónico base de datos de la Unidad
de Analasis tactica y operacional

Existen análisis de patrones delictivos específicos
derivadas por las distintas comandancias y/o
otras autoridades.

Actividad 04-01 Realización de  análisis focalizados en tiempo,
modo y lugar de los delitos patrimoniales y de alto
impacto.

Total de analisis de inteligencia tactica y
operacional elaborados.

(Número de analisis de inteligencia
tactica y operacional elaborados
(Realizado)/Número de analisis de
inteligencia tactica y operacional
elaborados (Programado))*100

Datos de la Dirección de
estadistica mensuales , fichas
informativas de las comandancias
de la dirección  general de la
policia de investigación

Mensual 215.00 Análisis 100% Registro Electrónico base de datos de la Unidad
de Analisis táctica y operacional

solicitan análisis de patrones delictivos
específicos derivadas por las distintas
comandancias y/o otras autoridades.

Componente 05-Mandamientos judiciales cumplimentados emitidos
por la autoridad competente

Total de mandamientos Judiciales realizados (Número de mandamientos judiciales
(Realizado)/Número de mandamientos
judiciales (Programado))*100

Estadística semanal de
Comandancias del 2022

Mensual 2,890.00 Mandato judicial 100% Registro Electrónico base de datos de la
Dirección General de la Policía Investigadora

Existe un mandamiento judicial expedido por
algún juez

Actividad 05-05 Cumplimentación de Ordenes de aprehensión,
reaprehensión y comparecencia  solicitadas por los
distintos órganos judiciales

Total de órdenes de aprehensión,
reaprehensión y comparecencias
cumplimentadas

(Número de órdenes de aprehensión,
reaprehensión y comparecencias
cumplimentadas (Realizado)/Número de
órdenes de aprehensión, reaprehensión
y comparecencias cumplimentadas
(Programado))*100

Informes policiales, fichas
informativas, oficios, registros de
la Dirección General de la Policía
Investigadora del 2022

Mensual 2,890.00 Orden 100% Registro Electrónico base de datos de la
Dirección General de la Policía Investigadora

La Autoridad Judicial gira el mandamiento judicial
donde ordena que se ponga a disposición a
determinada persona

Componente A1-Registro de personas detenidas realizado por la
Policía de Investigación de manera inmediata en base
de datos nacional

Total de registros inmediatos de detenidos
capturados en Plataforma Nacional

(Número de registro de personas
detenidas (Realizado)/Número de
registro de personas detenidas
(Programado))*100

Número de informes policiales
homologados capturados en
Plataforma México,
correspondientes al año 2022.

Mensual 3,100.00 Registro 100% Plataforma electrónica del Gobierno Federal,
denominada Registro nacional de Detenciones

La plataforma de Registro Nacional de
Detenciones se encuentra en óptimas
condiciones para su acceso en la captura.

Actividad A1-06 Registro de las personas detenidas en la
Plataforma denominada Registro Nacional de
Detenciones

Total de personas detenidas con registro
inmediato

(Número de personas detenidas
registradas en plataforma
(Realizado)/Número de personas
detenidas registradas en plataforma
(Programado))*100

Número de detenidos registrados
en plataforma, correspondiente  al
año 2022

Mensual 3,100.00 Persona 100% Plataforma electrónica del Gobierno Federal,
denominada Registro nacional de Detenciones

Existe una persona detenida a la cual se le
realiza el registro inmediato en la Plataforma
Digital

Componente A3-Custodia y traslado efectuados a Centros de
Reinserción Social y nosocomios

Total de traslados y custodias de detenidos
en nosocomios

(Número de traslados y custodias en
nosocomios (Realizado)/Número de
traslados y custodias en nosocomios
(Programado))*100

Estadística Mensual de servicios
Generales, oficios, registros de la
Dirección General de la Policía
Investigadora del 2022

Mensual 4,350.00 Traslado 100% Registro Electrónico base de datos de la
Dirección General de la Policía Investigadora

Existe la necesidad y riesgo implícito del servicio
el Agente del Ministerio Público da mando y
conducción para la custodia o traslado de una
persona detenida

Actividad A3-03 Custodia en los nosocomios u hospitales de
probables responsables en hechos delictivos , así como
traslado de los mismos a distintos centros de
reinserción social

Total de traslados de detenidos a centros de
reinserción social al interior del Estado de
Jalisco u otra entidad federativa.

(Número de traslados de detenidos al
interior del Estado de Jalisco u otra
entidad federativa. (Realizado)/Número
de traslados de detenidos al interior del
Estado de Jalisco u otra entidad
federativa. (Programado))*100

Estadística Mensual de servicios
Generales, oficios, registros de la
Dirección General de la Policía
Investigadora del 2022

Mensual 4,350.00 Traslado 100% Registro Electrónico base de datos de la
Dirección General de la Policía Investigadora

Existe una solicitud por parte del Ministerio
Público para la custodia y traslado de un detenido
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 952 Fortalecer el Estado de Derecho y salvaguardar la Integridad Social en la Entidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A4-Personas relacionadas con un hecho delictivo
detenidas en flagrancia y/o por orden del Ministerio
Público

Total de personas detenidas en Flagrancia (Numero de Personas detenidas en
Flagrancia (Realizado)/Numero de
Personas detenidas en Flagrancia
(Programado))*100

Estadística semanal de
Comandancias en Resguardo de
la Dirección  General de la Policía
Investigadora del 2022

Mensual 700.00 Persona 100% Registro Electrónico base de datos de la
Dirección General de la Policía Investigadora

Existe la conducta presuntamente delictiva que
se lleve acabo por una o más personas y que
cumpla con los requisitos de flagrancia señalados
en el articulo 16 de Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

Actividad A4-04 Detención de una persona en la comisión de una
conducta delictiva en flagrante conforme al articulo 16
CPEM.

Total de personas detenidas en evidente
delitos flagrante

(Numero de personas detenidas en
evidente delitos flagrante
(Realizado)/Numero de personas
detenidas en evidente delitos flagrante
(Programado))*100

Estadística semanal de
Comandancias del 2022

Mensual 700.00 Persona 100% Registro Electrónico base de datos de la
Dirección General de la Policía Investigadora

En el momento de la detención del imputado está
cometiendo el delito flagrante
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 953 Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Notarios Públicos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de delitos no denunciados
respecto a los delitos ocurridos

(Razón de los delitos no denunciados
más los delitos denunciados sin
averiguación previa más aquellos en los
cuales no fue especificado si se
denunció o si se inició  averiguación
previa, entre el total de delitos por cien.
(Realizado)/Razón de los delitos no
denunciados más los delitos
denunciados sin averiguación previa
más aquellos en los cuales no fue
especificado si se denunció o si se inició
 averiguación previa, entre el total de
delitos por cien. (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 85.61 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de averiguaciones previas
determinadas respecto al total de
averiguaciones abiertas

(El porcentaje se obtiene del total de
averiguaciones previas y/o carpetas de
investigación determinadas  entre el
total de delitos del fuero común, por
cien (Realizado)/El porcentaje se
obtiene del total de averiguaciones
previas y/o carpetas de investigación
determinadas  entre el total de delitos
del fuero común, por cien
(Programado))*100

INEGI. Censo Nacional de
Procuración de Justicia Estatal,
2021.

Anual 64.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente 03-Visitas de inspección realizadas a las agencias de la
Fiscalía Estatal de zona metropolitana y al interior del
Estado

Total de actas de visitas de supervisión en
zona metropolitana e interior del Estado

(Número de actas visitas realizadas a
las agencias de la zona metropolitana e
interior del Estado (Realizado)/Número
de actas visitas realizadas a las
agencias de la zona metropolitana e
interior del Estado (Programado))*100

Actas de Visita de Evaluación
Técnico Jurídica a las agencias del
ministerio público e informe
estadístico de la Dirección General
de Visitaduría del ejercicio 2022

Mensual 60.00 Acta 100% Actas de visita y estadística de La Dirección
General de Visitaduría

Se recibe instrucción de mando superior para
realizar visitas a las diferentes agencias de la
Fiscalía Estatal.

Actividad 03-01 Realización de  visitas de inspección a las
Agencias del Ministerio Público de zona metropolitana,
para verificar que la integración de las averiguaciones
previas y/o carpetas de investigación cumpla con los
requisitos que marca la normatividad

Total de  visitas a agencias en zona
metropolitana

(Número de actas de visitas realizadas 
a agencias en zona metropolitana
(Realizado)/Número de actas de visitas
realizadas  a agencias en zona
metropolitana (Programado))*100

Actas de Visita de Evaluación
Técnico Jurídica a las agencias del
ministerio público e informe
estadístico de la Dirección General
de Visitaduría del ejercicio 2022

Mensual 30.00 Visita 100% Actas de visita de la Dirección General de
Visitaduría

Se cuentan con el equipo de transporte
necesarios para realizar la visita

Actividad 03-02 Realización de  visitas de inspección a las
diferentes Agencias del Ministerio Público del interior
del Estado, para verificar que la integración de las
averiguaciones previas y/o a carpetas de investigación 
cumplan con los requisitos que marca la normatividad

Total de visitas de inspección realizadas al
interior del estado

(Número de visitas de inspección
realizadas al interior del Estado
(Realizado)/Número de visitas de
inspección realizadas al interior del
Estado (Programado))*100

Actas de Visita de Evaluación
Técnico Jurídica a las agencias del
ministerio público del interior del
Estado e informe estadístico de la
Dirección General de Visitaduría
del ejercicio 2022

Mensual 30.00 Visita 100% Reporte de actas de inspección de la Dirección
General de Visitaduría

Se cuenta con el equipo de transporte necesario
para realizar la inspección

Componente 06-Carpetas de investigación resueltas contra
servidoras y servidores públicos por ser probables
responsables de la comisión de un delito.

Total de carpetas de investigación resueltas (Número de carpetas de investigación
resueltas (Realizado)/Número de
carpetas de investigación resueltas
(Programado))*100

Libro de Gobierno para el
Registro, Control y Seguimiento de
las carpetas de investigación en
las Agencias Receptoras e
Integradoras del ejercicio 2022

Mensual 810.00 Carpeta de Investigación 100% Libro de gobierno y estadística La sociedad acude a realizar denuncias contra
servidores y servidoras publicas y notarios
públicos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 953 Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Notarios Públicos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 06-01 Resolución de Carpetas de Investigación contra
las y los servidores públicos y las y los notarios públicos
 por ser probables responsables en la comisión de un
delito.

Total de resoluciones de carpetas de
investigación

(Número de resoluciones de carpetas
de investigación (Realizado)/Número de
resoluciones de carpetas de
investigación (Programado))*100

Libro de Gobierno para el
Registro, Control y Seguimiento de
las carpetas de investigación en
las Agencias Receptoras e
Integradoras del ejercicio 2022

Mensual 810.00 Resolución 100% Control de carpetas de investigación de la
Dirección General de Visitaduría

Se cuentan con equipo tecnológico actualizado
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 954 Obtención de bienes a favor del estado.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de delitos no denunciados
respecto a los delitos ocurridos

(Razón de los delitos no denunciados
más los delitos denunciados sin
averiguación previa más aquellos en los
cuales no fue especificado si se
denunció o si se inició  averiguación
previa, entre el total de delitos por cien.
(Realizado)/Razón de los delitos no
denunciados más los delitos
denunciados sin averiguación previa
más aquellos en los cuales no fue
especificado si se denunció o si se inició
 averiguación previa, entre el total de
delitos por cien. (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 85.61 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de averiguaciones previas
determinadas respecto al total de
averiguaciones abiertas

(El porcentaje se obtiene del total de
averiguaciones previas y/o carpetas de
investigación determinadas  entre el
total de delitos del fuero común, por
cien (Realizado)/El porcentaje se
obtiene del total de averiguaciones
previas y/o carpetas de investigación
determinadas  entre el total de delitos
del fuero común, por cien
(Programado))*100

INEGI. Censo Nacional de
Procuración de Justicia Estatal,
2021.

Anual 64.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente 01-Expedientes administrativos analizados, integrados e
investigados, para ejercitar la acción de extinción de
dominio que marca la Ley de la materia.

Total de Expedientillos para análisis (Número de expedientillos analizados
(Realizado)/Número de expedientillos
analizados (Programado))*100

Copias de Carpetas de
Investigación en la Dirección de
Extinción de Dominio del 2022

Trimestral 120.00 Expediente 100% Libreta de Gobierno de la Dirección de Extinción
de Dominio

Las Diversas Direcciones y sus Agencias, así
como las Regionales, envíen copias auténticas
de los asuntos que se contemplen para ejercitar
la acción de extinción de dominio

Actividad 01-01 Integración, análisis y estudio de los Expedientes
administrativos aperturados con las vistas de las
carpetas de investigación que remiten las diversas
áreas de la fiscalía estatal

Total de Expedientes Administrativos
integrados

(Número de expedientes administrativos
(Realizado)/Número de expedientes
administrativos (Programado))*100

Copias de Carpetas de
Investigación en la Dirección de
Extinción de Dominio del 2022

Trimestral 120.00 Expediente 100% Libreta de Gobierno de la Dirección de Extinción
de Dominio

Las diferentes Agencias del Ministerio Público
que conocen de hechos ilícitos por los que
proceda la acción de Extinción de Dominio dan
vista a la Dirección de Extinción de dominio.

Componente 02-Demandas de extinción de dominio presentadas
para la obtención de bienes a favor del Gobierno del
Estado.

Total de Procesos de demanda de Extinción
de Dominio ante el Juez

(Número de demandas  en proceso de
extinción de Dominio
(Realizado)/Número de demandas  en
proceso de extinción de Dominio
(Programado))*100

Copias de Carpetas de
Investigación en la Dirección de
Extinción de Dominio del 2022

Trimestral 16.00 Demanda 100% Libreta de Gobierno de la Dirección de Extinción
de Dominio

El Juez Especializado en la materia de Extinción
de Dominio dicta sentencia favorable a la parte
actora (Fiscalía del Estado)

Actividad 02-01 Elaboración de las demandas de Extinción de
Dominio, interpuestas ante el órgano Jurisdiccional
Correspondiente, llevar acabo las audiencias
correspondientes hasta el dictado de la sentencia
definitiva a efecto de declarar la perdida de derechos
patrimoniales de los  y las demandados, pasando los
bienes a formar patrimonio del Estado.

Total de demandas presentadas ante el Juez
Especializado en Extinción de Dominio

(Número de expedientes administrativos
analizados (Realizado)/Número de
expedientes administrativos analizados
(Programado))*100

Copias de Carpetas de
Investigación en la Dirección de
Extinción de Dominio del 2022

Trimestral 16.00 Demanda 100% Libreta de Gobierno de la Dirección de Extinción
de Dominio

Existen elementos que acreditan hasta ese
momento la acción de extinción de dominio

Componente 03-Capacitación para la Certificación y
Profesionalización en la Extinción de Dominio.

Total de procesos de capacitación solicitados
para el tema de Extinción de Dominio

(Número de cursos, talleres o
diplomados avalados y aceptados
(Realizado)/Número de cursos, talleres
o diplomados avalados y aceptados
(Programado))*100

Cursos especializados sobre 
Extinción de Dominio 

Semestral 2.00 Curso 100% Programas de capacitación nacional e
internacional en Extinción de Dominio

Diferentes agencias gubernamentales nacionales
e internacionales, así como centros educativos
con las competencias necesarias para la
especialización requerida
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 954 Obtención de bienes a favor del estado.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-01 Desarrollo de las capacidades y competencias
del personal que realiza actividades en la Dirección de
Extinción de Dominio, elevando el nivel de
especialización y resolución de las demandas
interpuestas ante el juez civil especializado,
seguimiento del proceso, con el objeto de obtener
sentencias favorables.

Total de cursos, talleres o diplomados (Número de cursos, talleres o
diplomados impartidos al personal
(Realizado)/Número de cursos, talleres
o diplomados impartidos al personal
(Programado))*100

Cursos especializados sobre 
Extinción de Dominio

Semestral 2.00 Curso 100% Programas de capacitación nacional e
internacional en Extinción de Dominio

Universidades, Programas de Capacitación
Especializados.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 955 Fortalecimiento en la Investigación y Persecución de Delitos contra Mujeres, Niñas, Niños y

Adolescentes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de delitos no denunciados
respecto a los delitos ocurridos

(Razón de los delitos no denunciados
más los delitos denunciados sin
averiguación previa más aquellos en los
cuales no fue especificado si se
denunció o si se inició  averiguación
previa, entre el total de delitos por cien.
(Realizado)/Razón de los delitos no
denunciados más los delitos
denunciados sin averiguación previa
más aquellos en los cuales no fue
especificado si se denunció o si se inició
 averiguación previa, entre el total de
delitos por cien. (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 85.61 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de averiguaciones previas
determinadas respecto al total de
averiguaciones abiertas

(El porcentaje se obtiene del total de
averiguaciones previas y/o carpetas de
investigación determinadas  entre el
total de delitos del fuero común, por
cien (Realizado)/El porcentaje se
obtiene del total de averiguaciones
previas y/o carpetas de investigación
determinadas  entre el total de delitos
del fuero común, por cien
(Programado))*100

INEGI. Censo Nacional de
Procuración de Justicia Estatal,
2021.

Anual 64.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente A3-Medidas de protección otorgadas en favor de las
víctimas indirectas y/o testigos en Trata de Personas

Total medidas de protección otorgadas en
favor de víctimas indirectas

(Número de medidas de protección
otorgadas a victimas indirectas y/o
testigos en Trata de Personas
(Realizado)/Número de medidas de
protección otorgadas a victimas
indirectas y/o testigos en Trata de
Personas (Programado))*100

955 (3)_Medidas de protección de
Unidad de Investigación en delitos
en materia de trata de personas
2023.
"

Trimestral 13.00 Medida 100% Libro de gobierno del área de trata de personas. Existe victima indirecta y/o testigo del delito de
trata de personas plenamente identificada y se
reúnen los datos de prueba del ilícito

Actividad A3-01 Brinda  protección a las víctimas indirectas y/o
testigos a través de las ordenes de protección
otorgadas por el Ministerio Público.

Total medidas de protección ejecutadas en
favor de víctimas indirectas

(Número de medidas de protección
ejecutadas en favor de las víctimas 
indirectas y/o testigos en Trata de
Personas (Realizado)/Número de
medidas de protección ejecutadas en
favor de las víctimas  indirectas y/o
testigos en Trata de Personas
(Programado))*100

Medidas de protección de Unidad
de Investigación en delitos en
materia de trata de personas 2022.

Trimestral 13.00 Medida 100% Libro de Gobierno del área de trata de personas Existe el riesgo de que el agresor atente contra la
integridad de la victima indirecta y/o testigo

Componente A9-Denuncias recabadas y recibidas por el Ministerio
Público en el área de Adolescentes.

Total de carpetas de investigación iniciadas
en unidad de Adolescentes.

(Número de carpetas de investigación
iniciadas en la unidad de adolescentes.
(Realizado)/Número de carpetas de
investigación iniciadas en la unidad de
adolescentes. (Programado))*100

955 (9)_ Carpeta de Investigación
en Unidad de Investigación de
Delitos cometidos por
Adolescentes en Conflicto con la
ley 2023.

Trimestral 880.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación del área de
adolescentes

Se cuenta con una carpeta de investigación, el
Misterio Público tiene conocimiento del hecho
que pudiese o no ser delictivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 955 Fortalecimiento en la Investigación y Persecución de Delitos contra Mujeres, Niñas, Niños y

Adolescentes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A9-01 Recepción de las denuncias presentadas por los
usuarios y usuarias de hechos donde se presume la
comisión de un delito, ya sea en forma presencial, por
escrito u oficiosas.

Total de carpetas de investigación iniciadas
como judicializables en  adolescentes.

(Número de carpetas de investigación
iniciadas como judicializables en 
adolescentes. (Realizado)/Número de
carpetas de investigación iniciadas
como judicializables en  adolescentes.
(Programado))*100

955 (9.1)_Carpeta de
Investigación en Unidad de
Investigación de Delitos cometidos
por Adolescentes en Conflicto con
la ley 2023.

Mensual 660.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación del área de
adolescente

Se cuenta con un carpeta de investigación, al
presentarse los hechos donde se presume la
comisión de un delito.

Actividad A9-02 Presentación de hechos ante el Ministerio
Público, donde no se presume la comisión de un delito,
así mismo donde se tiene incompetencia territorial o por
materia, para conocer del mismo; no obstante se tiene
que realizar una constancia de los hechos

Total de carpeta de investigación iniciadas
como no judicializables en adolescentes.

(Número de carpeta de investigación
iniciadas como no judicializables en
adolescentes. (Realizado)/Número de
carpeta de investigación iniciadas como
no judicializables en adolescentes.
(Programado))*100

955 (9.2)_Carpeta de
Investigación en Unidad de
Investigación de Delitos cometidos
por Adolescentes en Conflicto con
la ley 2023.

Mensual 220.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación del área de
adolescente

Existe atención por parte del Ministerio Público al
hacer saber los hechos donde no se presume la
comisión de un delito.

Actividad A9-03 Integración de Carpetas de Investigación en el
área de adolescentes, sin embargo son iniciadas en
otra área de fiscalía

Total de carpetas de investigación derivan de
otra área de Fiscalía.

(Número de carpetas de investigación
recibidas en la unidad de adolescentes
que derivan de otra área
(Realizado)/Número de carpetas de
investigación recibidas en la unidad de
adolescentes que derivan de otra área
(Programado))*100

955 (9.3)_Carpeta de
Investigación en Unidad de
Investigación de Delitos cometidos
por Adolescentes en Conflicto con
la ley 2023.

Mensual 60.00 Carpeta de Investigación 100% Libro de Gobierno del área de adolescentes de
denuncias recibidas y que derivan de otra área
de la Fiscalía.

Se tiene conocimiento de un hecho que pudiese o
no ser delictivo

Componente B1-Elementos de análisis contextuales realizados con
enfoque diferenciado y perspectiva de género.

Total de elementos  de análisis contextuales
realizados.

(Número de elementos realizados de
análisis contextuales.
(Realizado)/Número de elementos
realizados de análisis contextuales.
(Programado))*100

Registro de productos realizados
en la Unidad de Análisis y
Contexto 2023. 

Semestral 350.00 Elemento 100% Registro de elementos realizados en la Unidad
de Análisis y Contexto.

Existen Expedientes y/o patrones estructurales y
sistemáticos que aluden a violaciones a derechos
humanos de niñas, adolescentes y mujeres
identificados en el Estado de Jalisco, que
requieren de la aplicación del análisis de
contexto.

Actividad B1-02 Análisis de averiguaciones previas y/o carpetas
de investigación.

Total de elementos contextuales para
fortalecer la investigación ministerial

(Número de elementos contextuales
para fortalecer la investigación
ministerial (Realizado)/Número de
elementos contextuales para fortalecer
la investigación ministerial
(Programado))*100

Registro de productos realizados
en la Unidad de Análisis y
Contexto 2023. 

Trimestral 150.00 Elemento 100% Registro de elementos realizados en la Unidad
de Análisis y Contexto.

Se cuenta con Carpetas y/o averiguaciones
previas que requieren del fortalecimiento de la
investigación ministerial con perspectiva de
género, interseccionalidad e interculturalidad.

Actividad B1-03 Análisis de instrumentos estatales, nacionales e
internacionales, fuentes hemerográficas, bibliografía,
averiguaciones previas y/o carpetas de investigación e
información generada por otras áreas de la fiscalía
estatal y otras dependencias.

Total de elementos contextuales tendientes a
creación de políticas públicas

(Número de elementos contextuales
tendientes a creación de políticas
públicas (Realizado)/Número de
elementos contextuales tendientes a
creación de políticas públicas
(Programado))*100

 Registro de productos realizados
en la Unidad de Análisis y
Contexto 2023. 

Trimestral 200.00 Elemento 100% Registro de elementos realizados en la Unidad
de Análisis y Contexto.

Existencia de patrones estructurales y
sistemáticos que aluden a violaciones a derechos
humanos de niñas, adolescentes y mujeres en el
Estado de Jalisco.

Componente G4-Mecanismos implementados para dar respuesta a la
declaratoria de Violencia contra las Mujeres (AVGM).

Total de mecanismos implementados para
dar respuesta a la declaratoria de violencia
contra las mujeres a traves de carpetas
judicializadas.

(Número de mecanismos
implementados para dar respuesta a la
declaratoria de violencia contra las
mujeres a traves de carpetas
judicializadas. (Realizado)/Número de
mecanismos implementados para dar
respuesta a la declaratoria de violencia
contra las mujeres a traves de carpetas
judicializadas. (Programado))*100

Carpetas de investigación
judicializadas en la Unidad de
Investigación en delitos contra las
mujeres y delitos en razón de
género 2023.

Trimestral 1,750.00 Carpeta de Investigación 100% Libro Electrónico y en Físico del área de unidad
mujeres

Existe una circunstancia de riesgo o peligro y la
víctima acude a presentar denuncia.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

756

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 955 Fortalecimiento en la Investigación y Persecución de Delitos contra Mujeres, Niñas, Niños y

Adolescentes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad G4-01 Integración de carpetas de investigación para su
judicialización por delitos en razón de género.

Total de carpetas judicializadas por delitos en
razón de género.

(Número de carpetas judicializadas por
delitos en razón de género.
(Realizado)/Número de carpetas
judicializadas por delitos en razón de
género. (Programado))*100

Carpetas de investigación
judicializadas en la Unidad de
Investigación en delitos contra las
mujeres y delitos en razón de
género 2023.

Mensual 1,750.00 Carpeta de Investigación 100% Libro Electrónico y en Físico del área de unidad
mujeres

Existe una circunstancia de riesgo o peligro
latente para la víctima por parte de su agresor.

Componente G5-Carpetas de Investigación Judicializadas por el
delito de feminicidio o muerte violenta de mujeres.

Total de carpetas de investigación
judicializadas por feminicidio o muerte
violenta.

(Número de  carpetas de investigación
judicializadas por el delito de feminicidio
y muerte violenta de mujer
(Realizado)/Número de  carpetas de
investigación judicializadas por el delito
de feminicidio y muerte violenta de
mujer (Programado))*100

955 (G5)_Carpeta de investigación
de Unidad Especializada en
Investigación de Feminicidios
2023.

Trimestral 25.00 Carpeta de Investigación 100% Registros y medios de prueba que integran la
carpeta de investigación con lo que se
judicializará al juez de control.

Existe una carpeta de investigación por
feminicidio o muerte violenta de mujer

Actividad G5-01 Investigaciones y registros con los que se
acredita la inexistencia de razón de género en la muerte
violenta de una mujer

Total de Carpetas de investigación por delito
muerte violenta de mujeres

(Número de Carpetas de investigación
por el delito de muerte violenta de
mujeres (Realizado)/Número de
Carpetas de investigación por el delito
de muerte violenta de mujeres
(Programado))*100

955 (G5.1)_Carpeta de
Investigación de Unidad
Especializada en Investigación de
Feminicidios 2023. 

Mensual 80.00 Carpeta de Investigación 100% Libro de Gobierno del área de feminicidios Existen los datos de prueba y registros
debidamente integrados dentro de la Carpeta de
Investigación por el delito de muerte violente de
mujeres.

Actividad G5-02 Integración de Carpetas de Investigación con
datos de prueba, que acredita la comisión del  delito de 
feminicidio.

Total de Carpetas de investigación por el
delito de feminicidio. 

(Número de Carpetas de investigación
por el delito de feminicidio.
(Realizado)/Número de Carpetas de
investigación por el delito de feminicidio.
(Programado))*100

Carpeta de Investigación
judicializada en Unidad
Especializada en Investigación de
Feminicidios 2023. 

Mensual 40.00 Carpeta de Investigación 100% Libro de Gobierno del área de feminicidios Existen los datos de prueba y registros
debidamente integrados dentro de la Carpeta de
Investigación por el delito de feminicidio.

Componente G6-Mecanismos implementados para la atención de
violencia de género contra las mujeres, adolescentes y
niñez victimas de violencias por razón de género. 

Total de Mecanismos implementados para la
atención de violencia de género contra las
mujeres, adolescentes y niñas, a través de
carpetas judicializadas.

(Número de  mecanismos
implementados para la atención de
violencia de género contra las mujeres,
adolescentes y niñas, a través de
carpetas judicializadas.
(Realizado)/Número de  mecanismos
implementados para la atención de
violencia de género contra las mujeres,
adolescentes y niñas, a través de
carpetas judicializadas.
(Programado))*100

Carpeta de investigación de
Unidad Especializada en
Investigación de Feminicidios
2023.

Trimestral 36.00 Carpeta de Investigación 100% Libro de Gobierno del área de feminicidios Existe una carpeta de investigación por
feminicidio.

Actividad G6-01 Integración de Carpetas de Investigación con
datos de prueba, que acredita la comisión del  delito de 
feminicidio.

Total de carpetas de investigación
judicializadas por el delito de Feminicidio.

(Número de carpetas de investigación
judicializadas por el delito de
Feminicidio. (Realizado)/Número de
carpetas de investigación judicializadas
por el delito de Feminicidio.
(Programado))*100

Carpeta de Investigación
judicializada en Unidad
Especializada en Investigación de
Feminicidios 2023. 

Mensual 36.00 Carpeta de Investigación 100% Libro de Gobierno del área de feminicidios Existen los datos de prueba y registros
debidamente integrados dentro de la Carpeta de
Investigación por el delito de feminicidio.

Componente G7-Medidas de protección otorgadas a las mujeres
víctimas de violencia 

Total medidas de protección otorgadas a
mujeres víctimas de violencia

(Número de medidas de protección
otorgadas a mujeres víctimas de
violencia (Realizado)/Número de
medidas de protección otorgadas a
mujeres víctimas de violencia
(Programado))*100

955 (B1)_ Medidas de protección
de Unidad de Investigación en
delitos contra las mujeres y delitos
en razón de género 2023.

Trimestral 21,667.00 Medida 100% Libro Electrónico y en Físico del área de unidad
mujeres

Existe una circunstancia de riesgo o peligro y la
necesidad de protección para la víctima para
prevenir y erradicar la violencia contra las
mujeres
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 955 Fortalecimiento en la Investigación y Persecución de Delitos contra Mujeres, Niñas, Niños y

Adolescentes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad G7-01 Protección a la víctima, de algún daño causado
por el agresor, donde exista peligro latente para su vida
así como para su integridad física, psicológica o mental

Total de mujeres víctimas de un delito
protegidas

(Número de mujeres víctimas de un
delito protegidas (Realizado)/Número de
mujeres víctimas de un delito protegidas
(Programado))*100

955 (B1.1)_ Medidas de protección
de Unidad de Investigación en
delitos contra las mujeres y delitos
en razón de género 2023.

Mensual 21,667.00 Mujer 100% Libro Electrónico y en Físico del área de unidad
mujeres

Existe una circunstancia de riesgo o peligro
latente para la víctima por parte de su agresor.

Componente I0-Resguardo otorgado a Niñas, Niños y Adolescentes
para su cuidado y protección

Total de niñas, niños y adolescentes
resguardados

(Número de niñas, niños y adolescentes
resguardados. (Realizado)/Número de
niñas, niños y adolescentes
resguardados. (Programado))*100

955 (7)_ Registro de niñas, niños,
adolescentes resguardos para su
protección,  en casa de Transito,
derivados a albergue y/o
entregados a redes de apoyo de
Unidad de Investigación de Delitos
cometidos en Agravio de Niñas,
Niños y Adolescentes 2023.

Trimestral 794.00 Niña, niño y adolescente 100% Bitácora de registro de ingreso del área de
Cuidad Niñez

Existe una denuncia ciudadana ante la autoridad
competente por la comisión de un hecho delictivo
en agravio de una Niña, Niño y Adolescente y el
mismo se encuentre en situación de riesgo.

Actividad I0-01 Resguardo de niñas, niños y adolescentes en
estancia infantil para contribuir al bienestar a su
bienestar.

Total  de niñas, niños y adolescentes
resguardados en estancia infantil 

(Número de niñas, niños y adolescentes
ingresados a la estancia infantil (casa
de tránsito) (Realizado)/Número de
niñas, niños y adolescentes ingresados
a la estancia infantil (casa de tránsito)
(Programado))*100

955 (7.1)_Registro de Niñas,
niños, adolescentes resguardos en
casa de Transito de Unidad de
Investigación de Delitos cometidos
en Agravio de Niñas, Niños y
Adolescentes 2023.

Mensual 794.00 Niña, niño y adolescente 100% Bitácora de registro de ingreso a estancia infantil
del área de Cuidad Niñez

Se cuenta con la infraestructura necesaria para el
resguardo de niñas, niños y adolescentes

Actividad I0-02 Derivación de niñas, niños y adolescentes a
albergues para su resguardo y contribuir a salvaguardar
su integridad  cuando no se cuenta con una red familiar.

Total de derivación de niñas, niños y
adolescentes a albergues para su resguardo

(Número de niñas, niños y adolescentes
derivados a albergues
(Realizado)/Número de niñas, niños y
adolescentes derivados a albergues
(Programado))*100

955 (7.2)_Registro de niñas, niños,
adolescentes derivados a un
albergue de Unidad de
Investigación de Delitos cometidos
en Agravio de Niñas, Niños y
Adolescentes 2023.

Mensual 258.00 Niña, niño y adolescente 100% Bitácora de registro de llamadas, (oficio o
documento de derivación) del área de Cuidad
Niñez

Existe espacio en los albergues para derivación
de niñas, niños y adolescentes.

Actividad I0-03 Localización de redes familiares o de apoyo para
hacer la entrega de niñas, niños y adolescentes.

Total de entrega de niñas, niños y
adolescentes a familiares o redes de apoyo

(Número de niñas, niños y adolescentes
entregados a familiares o redes de
apoyo (Realizado)/Número de niñas,
niños y adolescentes entregados a
familiares o redes de apoyo
(Programado))*100

955 (7.3)_Registro de niñas, niños
y adolescentes entregados a
familiares y/o redes de apoyo de
Unidad de Investigación de Delitos
cometidos en Agravio de Niñas,
Niños y Adolescentes 2023.

Mensual 404.00 Niña, niño y adolescente 100% Oficio y Registro de Egreso de niñas, niños y
adolescentes del área Cuidad Niñez

Se cuenta con una adecuada investigación y se
localizan a familiares o redes apoyo de niñas,
niños y adolescentes

Componente I1-Protección garantizada a niñas, niños y adolescentes
víctimas de delitos.

Total de medidas de protección otorgadas a
niñas, niños y adolescentes

(Número de medidas de protección
otorgadas a niños, niñas y adolescentes
(Realizado)/Número de medidas de
protección otorgadas a niños, niñas y
adolescentes (Programado))*100

955 (I1)_ Libro de Medidas de
Protección de Unidad de
Investigación de Delitos cometidos
en Agravio de Niñas, Niños y
Adolescentes 2023.

Trimestral 2,321.00 Medida 100% Libro de Gobierno y estadísticas del área de
Cuidad Niñez

Se cuenta con un el personal sensible y
capacitado en la atención de la problemática de
las víctimas de los delitos cometidos contra la
integridad de los menores

Actividad I1-01 Incorporación de los datos de prueba en la
carpeta de investigación, para la determinación de la
atención y protección de niñas, niños y adolescentes
víctimas de un delito

Total de niñas, niños y adolescentes
protegidos

(Número de niñas, niños y adolescentes
protegidos. (Realizado)/Número de
niñas, niños y adolescentes protegidos.
(Programado))*100

955 (I1.1)_ Libro de Medidas de
Protección de Unidad de
Investigación de Delitos cometidos
en Agravio de Niñas, Niños y
Adolescentes 2023.

Mensual 2,321.00 Niña, niño y adolescente 100% Libro de Gobierno y estadísticas del área de
Cuidad Niñez

Se cuente con espacio en el área de estancia
infantil para la protección de niñas, niños y
adolescentes
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 955 Fortalecimiento en la Investigación y Persecución de Delitos contra Mujeres, Niñas, Niños y

Adolescentes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente I2-Investigaciones de Campo realizadas por personal de
Trabajo Social

Total de investigaciones de campo realizadas
por trabajo social

(Número de Investigaciones de campo
generadas en trabajo social
(Realizado)/Número de Investigaciones
de campo generadas en trabajo social
(Programado))*100

955 (5)_ Registro de
Investigaciones de campo
realizadas por Trabajo Social en
Unidad de Investigación de Delitos
cometidos en Agravio de Niñas,
Niños y Adolescentes 2023.

Trimestral 5,768.00 Investigación 100% Oficio de solicitud de investigaciones de campo
del área de Cuidad Niñez

Trabajo Social cuenta con un oficio de petición
girado por el Ministerio Público para efectuar una
o varias investigaciones en torno al medio familiar
y social donde se desenvuelven niñas, niños y
adolescentes victima de un delito

Actividad I2-01 Contribución en la investigación de campo
(Socioeconómicos, entrevista con colaterales,
investigación de factores de riesgo en el que se
encuentran niñas, niños y adolescentes)

Total de investigaciones de factores de
riesgo

(Número de Investigaciones de factores
de riesgo en el que se encuentran
niñas, niños y adolescentes
(Realizado)/Número de Investigaciones
de factores de riesgo en el que se
encuentran niñas, niños y adolescentes
(Programado))*100

955 (5.1)_Registro de
Investigaciones de campo relativas
a factores de riesgo en el que se
enumeran niñas, niños y
adolescentes de Unidad de
Investigación de Delitos cometidos
en Agravio de Niñas, Niños y
Adolescentes 2023.

Mensual 5,768.00 Investigación 100% Registro de Investigación de campo realizada
del área de Cuidad Niñez

Exista la petición realizada por parte del
Ministerio Público a Trabajo Social para que lleve
a cabo la investigación del entorno familiar y
socioeconómico en el cual se desenvuelven
niñas, niños y adolescentes víctimas de un delito,
para la debida integración de la carpeta de
investigación.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 956 Fortalecimiento de las Investigaciones de Índole Patrimonial en la Procuración de Justicia en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de delitos no denunciados
respecto a los delitos ocurridos

(Razón de los delitos no denunciados
más los delitos denunciados sin
averiguación previa más aquellos en los
cuales no fue especificado si se
denunció o si se inició  averiguación
previa, entre el total de delitos por cien.
(Realizado)/Razón de los delitos no
denunciados más los delitos
denunciados sin averiguación previa
más aquellos en los cuales no fue
especificado si se denunció o si se inició
 averiguación previa, entre el total de
delitos por cien. (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 85.61 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de averiguaciones previas
determinadas respecto al total de
averiguaciones abiertas

(El porcentaje se obtiene del total de
averiguaciones previas y/o carpetas de
investigación determinadas  entre el
total de delitos del fuero común, por
cien (Realizado)/El porcentaje se
obtiene del total de averiguaciones
previas y/o carpetas de investigación
determinadas  entre el total de delitos
del fuero común, por cien
(Programado))*100

INEGI. Censo Nacional de
Procuración de Justicia Estatal,
2021.

Anual 64.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente 01-Carpetas de Investigación Judicializadas en el área
de Litigación y Seguimiento.

Total de carpetas de investigación
judicializadas y vinculadas.

(Número de carpetas de investigación
judicializadas y vinculadas.
(Realizado)/Número de carpetas de
investigación judicializadas y
vinculadas. (Programado))*100

Carpetas de Investigación
Judicializadas ante el Juez de
Control correspondientes del año
2016 a 2022 en el área de
Litigación y seguimiento.

Mensual 180.00 Carpeta de Investigación 100% Registro de carpetas de Investigación en
Litigación y Seguimiento de la Dirección
General, con vinculaciones a proceso posterior a
la formulación de imputación y actos relativos a
la etapa intermedia

Existe  una denuncia o querella de un hecho
delictivo para su judicialización.

Actividad 01-05 Seguimiento a las Carpetas de Investigación que
se judicializan y derivan al área de Litigación y
Seguimiento, en las que se formula imputación y se
vincula a proceso al o los imputados

Total de personas  vinculadas a proceso. (Número de personas  vinculadas a
proceso. (Realizado)/Número de
personas  vinculadas a proceso.
(Programado))*100

Carpetas de Investigación
Judicializadas ante el Juez de
Control correspondientes del año
2016 a 2022 en el área de
Litigación y seguimiento.

Mensual 120.00 Persona 100% Carpetas de Investigación en la Dirección
General de Delitos Patrimoniales y Financieros

Se cuenta con uno o varios imputados
relacionados con un hecho delictivo dentro de las
Carpetas de Investigación Judicializadas en las
que se solicita la vinculación a proceso

Actividad 01-06 Seguimiento a las Carpetas de Investigación en
las que se formula acusación por escrito en contra del o
los imputados vinculados a proceso

Total de carpetas de investigación con
acusaciones por escrito.

(Número de carpetas de investigación
con acusaciones por escrito.
(Realizado)/Número de carpetas de
investigación con acusaciones por
escrito. (Programado))*100

Carpetas de Investigación
Judicializadas ante el Juez de
Control correspondientes del año
2016 a 2022 en el área de
Litigación y seguimiento.

Mensual 50.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación en la Dirección
General de Delitos Patrimoniales y Financieros

Se cuenta con uno o varios imputados vinculados
a proceso  en la que se puede formular acusación
por escrito en su contra.

Actividad 01-07 Seguimiento a las Carpetas de Investigación
vinculadas a proceso para ejercer el principio de
oportunidad al o los imputados y obtener una sentencia
condenatoria por persona.

Total de personas con sentencia
condenatoria

(Número de personas con sentencia
condenatoria (Realizado)/Número de
personas con sentencia condenatoria
(Programado))*100

Carpetas de Investigación
Judicializadas ante el Juez de
Control correspondientes del año
2016 a 2022 en el área de
Litigación y seguimiento.

Mensual 10.00 Persona 100% Carpetas de Investigación en la Dirección
General de Delitos Patrimoniales y Financieros

Se cuenta con uno o varios imputados vinculados
a proceso por un hecho delictivo.

Componente 02-Análisis de información realizado para detectar
posibles operaciones con Recursos de Procedencia
ilícita.

Total de documentos emitidos por el análisis
de información.

(Número de documentos emitidos por el
análisis de información.
(Realizado)/Número de documentos
emitidos por el análisis de información.
(Programado))*100

Registros de información de la
Dirección General de Delitos
Patrimoniales y Financieros del
ejercicio 2022.

Trimestral 10.00 Documento 100% Documentos de análisis de información de la
Dirección General de Delitos Patrimoniales y
Financieros.

Existe información de diferentes fuentes.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

760

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 956 Fortalecimiento de las Investigaciones de Índole Patrimonial en la Procuración de Justicia en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-08 Elaboración de documentos analíticos de
posibles Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícitas con la finalidad de combatir dicho delito.

Total de productos de análisis de información
de posibles Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita

(Número de productos de análisis de
posibles Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita (Realizado)/Número
de productos de análisis de posibles
Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita (Programado))*100

Registros de información de la
Dirección General de Delitos
Patrimoniales y Financieros del
ejercicio 2022.

Trimestral 8.00 Producto 100% Documentos de análisis de información que
pudiera implicar Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita de la Dirección General de
Delitos Patrimoniales y Financieros.

Se recibe información de diversas fuentes

Actividad 02-09 Capacitación al personal de la Unidad de
inteligencia Patrimonial y Económica con la finalidad
detectar posibles Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita

Total de cursos en materia de inteligencia
patrimonial y económica

(Total de cursos en materia de
inteligencia patrimonial y económica
(Realizado)/Total de cursos en materia
de inteligencia patrimonial y económica
(Programado))*100

Registros de información de la
Dirección General de Delitos
Patrimoniales y Financieros del
ejercicio 2023.

Semestral 2.00 Capacitación 100% Registro de cursos solicitados por la Unidad de
Inteligencia Patrimonial y Económica; y de los
cursos impartidos al personal de la misma.

Existe un catálogo de temas de capacitación
especializada en análisis patrimonial y económico
para generar productos de inteligencia que
identifiquen oportunamente posibles Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita; así como el
personal que recibirá dicha capacitación.

Componente 03-Carpetas de Investigación de patrimoniales
judicializadas ante un juez de control

Total de carpetas de Investigación
Judicializadas con o sin detenido

(Número de carpetas de Investigación
judicializadas con o sin detenido
(Realizado)/Número de carpetas de
Investigación judicializadas con o sin
detenido (Programado))*100

Carpeta de Investigación
Judicializadas, ante un Juez de
Control, correspondientes del año
2016 a 2021

Mensual 667.00 Carpeta de Investigación 100% Registro de Carpetas de Investigación
Judicializadas en la Dirección General de Delitos
Patrimoniales y Financieros

La existencia de la comisión de un hecho
delictivo, que la ley señala como tal, la denuncia
o querella realizada y su investigación.

Actividad 03-01 Integración  y judicialización de las carpetas de
investigación, recabando datos de prueba y realizando
actos de investigación que permitan acreditar el hecho
que la Ley señala como delito y la probable
participación de alguna persona

Total de carpetas de Investigación con datos
de prueba judicializadas

(Número de carpetas de Investigación
con datos de prueba judicializadas
(Realizado)/Número de carpetas de
Investigación con datos de prueba
judicializadas (Programado))*100

Carpetas de Investigación,
correspondientes del año 2016 a
2021

Mensual 660.00 Carpeta de Investigación 100% Registro de Carpetas de Investigación
Judicializadas en la Dirección General de Delitos
Patrimoniales y Financieros

Se obtienen  cada uno de los datos de prueba
que sirvan para acreditar la existencia del delito y
la responsabilidad penal del denunciado

Actividad 03-03 Integración y judicialización de las carpetas,
llevadas a cabo mediante la investigación y los datos de
prueba recabados.

Total de Carpetas judicializadas por
Operaciones de Recursos de Procedencia
Ilícita

(Número de carpetas judicializadas por
delitos de Operaciones de Recursos de
Procedencia Ilícita (Realizado)/Número
de carpetas judicializadas por delitos de
Operaciones de Recursos de
Procedencia Ilícita (Programado))*100

Carpetas de Investigación,
correspondientes del año  2016 a
2021

Trimestral 7.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación en la Dirección
General de Delitos Patrimoniales y Financieros

Obtención de cada uno de los datos de prueba
que sirvan para la investigación del delito de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Actividad 03-04 Consiste en cumplimentar por medio de la
Comandancia de la policía investigadora adscrita a la
Dirección General de Delitos  Patrimoniales y
Financieros las ordenes de aprehensión decretadas por
el Juez de Control, en contra de una o varias personas
en las que el Ministerio Público advierta que existe la
necesidad de cautela.

Total de personas con ordenes de
aprehensión cumplimentadas

(Número de personas con ordenes de
aprehensión cumplimentadas
(Realizado)/Número de personas con
ordenes de aprehensión
cumplimentadas (Programado))*100

Ordenes de aprehensión
decretadas, correspondientes del
año 2016 a 2023

Mensual 10.00 Persona 100% Ordenes de aprehensión decretadas dentro de
las carpetas de investigación de la Dirección
General de Delitos Patrimoniales y Financieros

Cuando se advierta que existe la necesidad de
cautela del imputado como en casos de
resistencia o evasión a la orden de
comparecencia judicial, delitos que se imputen y
merezcan pena privativa de la libertad. Además
cuando la autoridad judicial lo declare sustraído a
la acción de la justicia, que sin causa justificada,
no comparezca a una citación judicial, se fugue
del establecimiento o lugar donde esté detenido o
se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la
obligación de darlo.

Componente 05-Exhortos y colaboraciones de patrimoniales
cumplimentados a petición de Fiscalías del Interior de la
República

Total de colaboraciones y exhortos recibidos
y cumplimentados

(Número de exhortos y colaboraciones
recibidos y cumplimentados
(Realizado)/Número de exhortos y
colaboraciones recibidos y
cumplimentados (Programado))*100

La Autoridad que remite el Exhorto
o Colaboración, correspondientes
del año  2016 a 2021

Mensual 1,560.00 Colaboración 100% Exhortos y Colaboraciones en la Dirección
General de Delitos Patrimoniales y Financieros

Existen solicitudes de colaboración del interior de
la República, se cumple con la petición del
desahogo de diligencias por parte de otras
autoridades y una vez realizada se devuelve a su
lugar de origen
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 956 Fortalecimiento de las Investigaciones de Índole Patrimonial en la Procuración de Justicia en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 05-02 Realización de las diligencias solicitadas por
autoridades de otros municipios o estados, previamente
ordenadas por los distintos agentes del ministerio
público

Total de colaboraciones y exhortos
cumplimentados

(Numero de Colaboraciones o Exhortos
cumplimentados (Realizado)/Numero de
Colaboraciones o Exhortos
cumplimentados (Programado))*100

Carpetas de Investigación,
correspondientes del año  2016 a
2021

Mensual 600.00 Colaboración 100% Carpetas de Investigación en la Dirección
General de Delitos Patrimoniales y Financieros

Existen solicitudes de colaboración del interior de
la República.

Actividad 05-03 Recabar información a diversas autoridades
gubernamentales para la integración de las carpetas de
investigación recibidas de otros estados

Total de oficios girados a diversas
dependencias gubernamentales 

(Número de oficios girados a diversas
dependencias gubernamentales
(Realizado)/Número de oficios girados a
diversas dependencias
gubernamentales (Programado))*100

Carpetas de Investigación,
correspondientes del año  2016 a
2023

Mensual 960.00 Documento 100% Exhortos y colaboraciones en la Dirección
General de Delitos Patrimoniales y Financieros
procedentes del interior del Estado y las
diversas Entidades Federativas

Obtención de información que se considere
pertinente y útil para el esclarecimiento de los
hechos

Componente 07-Capacitación especializada impartida al personal de
la Dirección General en temas de delitos patrimoniales y
financieros

Total de cursos de capacitación en delitos
patrimoniales y financieros

(Número de capacitaciones en delitos
patrimoniales (Realizado)/Número de
capacitaciones en delitos patrimoniales
(Programado))*100

Registros de los cursos impartidos
y listas de asistencia del personal,
correspondientes al año 2021

Semestral 3.00 Capacitación 100% Registro de cursos solicitados por la Dirección
General de Delitos Patrimoniales y Financieros;
y de los cursos impartidos al personal de la
misma.

Se cuenta con la infraestructura para la
capacitación del personal de la Dirección General
de Delitos Patrimoniales y Financieros, para
combatir los delitos de su competencia.

Actividad 07-04 Capacitación al personal de la Dirección General
de Delitos Patrimoniales y Financieros para especializar
las unidades de investigación con la finalidad de
combatir los delitos de su competencia.

Total de cursos impartidos en delitos
patrimoniales y financieros

(Número de cursos de capacitación en
delitos patrimoniales impartidos
(Realizado)/Número de cursos de
capacitación en delitos patrimoniales
impartidos (Programado))*100

Registros de los cursos impartidos
y listas de asistencia del personal,
correspondientes del año 2023

Semestral 2.00 Capacitación 100% Registro de cursos solicitados por la Dirección
General de Delitos Patrimoniales y Financieros;
y de los cursos impartidos al personal de la
misma.

Existe un catálogo de temas de capacitación
especializada en estrategias para hacer frente a
los delitos Patrimoniales y Financieros, modelos
de operación sobre fraude y anti-lavado de
dinero, implementación y supervisión de
programas y controles de delitos patrimoniales y
financieros, identificación oportuno y prevención
de delitos patrimoniales y financieros,
preparación cibernética y monitoreo de la
vulnerabilidad para enfrentar amenazas
cibernéticas en tiempo real para salvaguardar la
información financiera; así como con el personal
que recibirá dicha capacitación.

Actividad 07-05 Capacitación al personal de la Dirección de la
Unidad de Investigación Contra Recursos de
Procedencia Ilícita para especializar las agencias de
investigación con la finalidad de combatir los delitos de
su competencia.

Total de capacitaciones de delitos de
Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita

(Número de capacitaciones de delitos
de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita (Realizado)/Número
de capacitaciones de delitos de
Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita (Programado))*100

Registros de los cursos impartidos
y listas de asistencia del personal,
correspondientes del año 2023

Semestral 1.00 Capacitación 100% Registro de cursos solicitados por la Dirección
General de Delitos Patrimoniales y Financieros;
y de los cursos impartidos al personal de la
misma.

Temas de capacitación especializada en análisis
de inteligencia de datos financieros y de
Recursos de procedencia ilícita, ya que se cuenta
con el personal que recibirá dicha capacitación.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 957 Fortalecimiento en la Procuración de Justicia, con la Elaboración de Productos Inteligentes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Expedientes iniciados por justicia alternativa (Sumatoria de los expedientes iniciados
por justicia alternativa  en la
Procuraduría General de Justicia o
Fiscalía General en cada Entidad
Federativa (Realizado)/Sumatoria de los
expedientes iniciados por justicia
alternativa  en la Procuraduría General
de Justicia o Fiscalía General en cada
Entidad Federativa (Programado))*100

INEGI. Censo Nacional de
Procuración de Justicia Estatal,
2021.

Anual 25,781.00 Expediente 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente 01-Estudios especializados y contextuales contribuidos
a una mejor toma de decisiones respecto a delitos que
afectan derechos humanos.

Total de Productos mensuales contribuidos
sobre factores de riesgo y vulnerabilidad
social.

(Número de Productos mensuales
contribuidos sobre factores de riesgo y
vulnerabilidad social.
(Realizado)/Número de Productos
mensuales contribuidos sobre factores
de riesgo y vulnerabilidad social.
(Programado))*100

Manuales, reportes y sistemas de
captura de información de la
Dirección General de Inteligencia
del ejercicio 2023; Fuentes
Públicas y del  Sistema Integral de
Gestión de Información (SIGI)
fuente primaria de recopilación de
datos de incidencia delictiva,
captura de información de los
ministerios públicos,  información y
 documentos documentos
georreferenciados  por parte de la
dirección de estadística y
planeación,  así como información
por parte de la  Secretaría de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres
y  Hombres, Secretariado
Ejecutivo, asi como de incidentes y
conductas de riesgo realizadas a
través de medios tecnológicos e
Internet reportadas en fuentes
públicas y académicas.

Mensual 588.00 Producto 100% Productos mensuales ubicados en la Dirección
de Prevención del Delito.

Los productos cuentan con información y datos
(obtenidos de fuentes públicas y privadas),
relevantes, pertinentes y actualizados para
fortalecer la toma de decisiones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 957 Fortalecimiento en la Procuración de Justicia, con la Elaboración de Productos Inteligentes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-14 Elaboración de documentos informativos que
pueden contener estadística, representaciones visuales
y textos que  abonan a la prevención y cultura de paz.

Total de Informes mensuales elaborados
sobre infografías.

(Número de  Informes mensuales
elaborados sobre infografías.
(Realizado)/Número de  Informes
mensuales elaborados sobre
infografías. (Programado))*100

Manuales, reportes y sistemas de
captura de información de la
Dirección General de Inteligencia
del ejercicio 2023; Fuentes
Públicas y del  Sistema Integral de
Gestión de Información (SIGI)
fuente primaria de recopilación de
datos de incidencia delictiva,
captura de información de los
ministerios públicos,  información y
 documentos documentos
georreferenciados  por parte de la
dirección de estadística y
planeación,  así como información
por parte de la  Secretaría de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres
y  Hombres, Secretariado
Ejecutivo, asi como de incidentes y
conductas de riesgo realizadas a
través de medios tecnológicos e
Internet reportadas en fuentes
públicas y académicas.

Mensual 168.00 Informe 100% Informes mensuales ubicados en la Dirección de
Prevención del Delito.

La población recibe y conoce las infografías de
prevención del delito a través de medios físicos y
electrónicos.

Componente 02-Información en materia de delitos tecnológicos
entregada  a solicitud expresa de los ministerios
públicos, fiscalías y policía investigadora.

Total de Requerimientos de información de
delitos tecnológicos respondidos.

(Número de requerimientos de
información en materia de delitos
tecnológicos respondidos
mensualmente. (Realizado)/Número de
requerimientos de información en
materia de delitos tecnológicos
respondidos mensualmente.
(Programado))*100

Base de datos de Respuestas en
atención a requerimientos de
información, de la Unidad de
Atención a Delitos Tecnológicos; y
el Modelo Homologado de
Unidades de Policía Cibernética,
publicado en
https://www.gob.mx/cms/uploads/a
ttachment/file/187616/Capacitaci_
n_FASP_Modelo_Homologado_de
_Unidades_de_Polic_a_Cibern_tic
a.pdf?

Mensual 1,188.00 Requerimiento 100% Registro cronológico de solicitudes generadas
por oficio en base a una Carpeta de
Investigación o Averiguación Previa reportadas
en la Base de Datos de la recepción de la
Unidad de Policía Cibernética.

El cumplimiento de la meta se encuentra
relacionada directamente a la cantidad de
solicitudes generadas en proporción a las
denuncias presentadas por la ciudadanía
afectada.

Actividad 02-01 Elaboración de informes en respuesta a
solicitudes de integración de información vinculados a
delitos tecnológicos requeridas por las distintas áreas
de la Fiscalía Estatal

Total de reportes e informes policiales
respondidos a la Fiscalía.

(Número de reportes e informes
policiales con referencia vinculatoria a
delitos tecnológicos respondidos
mensualmente (Realizado)/Número de
reportes e informes policiales con
referencia vinculatoria a delitos
tecnológicos respondidos
mensualmente (Programado))*100

Base de datos de Respuestas en
atención a reportes de
información, de la Unidad de
Atención a Delitos Tecnológicos; y
el Modelo Homologado de
Unidades de Policía Cibernética,
publicado en
https://www.gob.mx/cms/uploads/a
ttachment/file/187616/Capacitaci_
n_FASP_Modelo_Homologado_de
_Unidades_de_Polic_a_Cibern_tic
a.pdf?

Mensual 1,188.00 Reporte 100% Informes mensuales de cumplimiento,
registrados de forma cronológica en el sistema
de gestión de información cronológico en la
recepción de la coordinación de policía
cibernética.

Existe  la coordinación y acuerdos entre las
unidades de investigación de Delitos Cibernéticos
 de los diferentes ámbitos de gobierno.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 957 Fortalecimiento en la Procuración de Justicia, con la Elaboración de Productos Inteligentes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-10 Recopilación de la información y Elaboración de
informes homologado de incidentes ciberneticos del
estado e indicadores solicitados por la autoridad
Federal

Total de informes  anuales sobre incidencia
delictiva estatal en  relación a los incidentes
ciberneticos

(Número de informes honologado de
incidentes ciberneticos con referencia
vinculatoria a reportes de tipo
tecnológicos atendidos de forma
trimestral (Realizado)/Número de
informes honologado de incidentes
ciberneticos con referencia vinculatoria
a reportes de tipo tecnológicos
atendidos de forma trimestral
(Programado))*100

Base de datos de Respuestas en
atención a reportes de
información, de la Unidad de
Atención a Delitos Tecnológicos; y
el Modelo Homologado de
Unidades de Policía Cibernética,
publicado en
https://www.gob.mx/cms/uploads/a
ttachment/file/187616/Capacitaci_
n_FASP_Modelo_Homologado_de
_Unidades_de_Polic_a_Cibern_tic
a.pdf?

Trimestral 4.00 Reporte 100% Informes Trimestrales que competen al estado
de Jalisco, enviados via correo electronico a la
Direccion de Delitos Electronicos de la Guardia
Nacional para su reopilacion a nivel Nacional.

Se captura la información y se clasifica de
acuerdo al formato Homologado de incidentes
ciberneticos, lo que permite la integración,
clasificacion y análisis de la información que
compete a estos delitos.

Componente 03-Análisis de Información de incidencia delictiva 
entregados al ministerio público y/o autoridades
competentes

"Total de Análisis de Investigación de
incidencia delictiva mensual elaborados  "

(Número de Análisis de investigación de
incidencia delictiva mensual realizados
(Realizado)/Número de Análisis de
investigación de incidencia delictiva
mensual realizados (Programado))*100

Delitos del fuero común,
publicados en:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/panelCiudadano/detalleIndic
ador/785?temaElemental=5&sortB
usqueda=1&max=10&offset=0&vis
ta=1&accionRegreso=busqueda;E
stadistica de averiguaciones
previas registradas en la Fiscalía
Central del Estado, publicado en:
http://infopublicafge.jalisco.gob.mx/
Transparencia_PGJEJ/Estadistica
s_PGJEJ/estadisticas_pgjej.htm;
La incidencia Delictiva por
Entidades Federativas de Delitos
de Fuero Común, publicado en:
http://secretariadoejecutivo.gob.mx
/docs/pdfs/estadisticas%20del%20
fuero%20comun/Cieisp2017_0120
17.pdf

Mensual 24.00 Análisis 100% Informes Mensuales ubicados en la dirección de
Inteligencia.

Existe la coordinación con diferentes autoridades
para el intercambio de información, así como
acuerdos para el acceso a bancos de información
externos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 957 Fortalecimiento en la Procuración de Justicia, con la Elaboración de Productos Inteligentes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-02 Elaboración de documentos analíticos  de 
incidencia delictiva cuyo objetivo sea el apoyar las
investigaciones realizadas por las diferentes agencias
del Ministerio Público y la toma de decisiones en
materia de procuración de justicia.

Total de productos de Investigación de
incidencia delictiva mensual elaborados

(Número de Productos de Investigación
de incidencia delictiva mensual
realizados (Realizado)/Número de
Productos de Investigación de
incidencia delictiva mensual realizados
(Programado))*100

Delitos del fuero común,
publicados en:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/panelCiudadano/detalleIndic
ador/785?temaElemental=5&sortB
usqueda=1&max=10&offset=0&vis
ta=1&accionRegreso=busqueda;E
stadistica de averiguaciones
previas registradas en la Fiscalía
Central del Estado, publicado en:
http://infopublicafge.jalisco.gob.mx/
Transparencia_PGJEJ/Estadistica
s_PGJEJ/estadisticas_pgjej.htm;
La incidencia Delictiva por
Entidades Federativas de Delitos
de Fuero Común publicado en:
http://secretariadoejecutivo.gob.mx
/docs/pdfs/estadisticas%20del%20
fuero%20comun/Cieisp2017_0120
17.pdf

Mensual 24.00 Producto 100% Informes Mensuales ubicados en la dirección de
Inteligencia.

Se cuenta con coordinación con el Centro de
Evaluación y Control de Confianza, para 
garantizar la confiabilidad del personal, además
de capacitación por parte de la Embajada de
Estados Unidos de América a manera de
actualización.

Actividad 03-11 Investigación de información de incidencia
delictiva para generar documentos cuyo objetivo sea el
apoyar las investigaciones realizadas por las diferentes
agencias del ministerio público y la toma de decisiones
en materia de procuración de justicia.

"Total de  Investigación de incidencia
delictiva mensual elaborados  "

(Número de investigación de incidencia
delictiva mensual realizados
(Realizado)/Número de investigación de
incidencia delictiva mensual realizados
(Programado))*100

Delitos del fuero común,
publicados en:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/panelCiudadano/detalleIndic
ador/785?temaElemental=5&sortB
usqueda=1&max=10&offset=0&vis
ta=1&accionRegreso=busqueda;E
stadistica de averiguaciones
previas registradas en la Fiscalía
Central del Estado, publicado en:
http://infopublicafge.jalisco.gob.mx/
Transparencia_PGJEJ/Estadistica
s_PGJEJ/estadisticas_pgjej.htm;
La incidencia Delictiva por
Entidades Federativas de Delitos
de Fuero Común, publicado en:
http://secretariadoejecutivo.gob.mx
/docs/pdfs/estadisticas%20del%20
fuero%20comun/Cieisp2017_0120
17.pdf

Mensual 24.00 Investigación 100% Informes Mensuales ubicados en la dirección de
Inteligencia.

Existe la coordinación con diferentes autoridades
para el intercambio de información, así como
acuerdos para el acceso a bancos de información
externos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 957 Fortalecimiento en la Procuración de Justicia, con la Elaboración de Productos Inteligentes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 04-Productos en materia legislativa entregados a lo
altos mandos de la dependencia.

Total de productos legislativos elaborados en
la Fiscalía del Estado.

(Número de productos legislativos
elaborados en el año 2023
(Realizado)/Número de productos
legislativos elaborados en el año 2023
(Programado))*100

Consulta de Leyes vigentes de los
congresos locales, nacional y
documentos jurídicos  extranjeras,
Jurisprudencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación,
bibliografía jurídica y
recomendaciones de los
organismos en materia de
Derechos Humanos,
Transparencia, Rendición de
Cuentas y Combate a la
Corrupción, así como referencias
telemáticas de otros países. 

Bimestral 6.00 Producto 100% Reformas de la legislación Penal en la Biblioteca
Virtual del Congreso del Estado de Jalisco.

Existe una legislación y reglamentación con áreas
de oportunidad que buscan la armonización  a los
hechos y las conductas en sus formas de
comisión, participación y manifestación que
ameritan el análisis y reforma según sea el
supuesto.

Actividad 04-03 Revisión de las leyes y reglamentos vigentes
para la mejora en materia de procuración y
administración de justicia, así como creación de
productos legislativos que aporten y generen cambios
positivos dentro de las políticas en materia de
seguridad.

Total de productos jurídicos elaborados en la
Fiscalía del Estado. 

(Número de productos jurídicos
elaborados en el año 2023
(Realizado)/Número de productos
jurídicos elaborados en el año 2023
(Programado))*100

Consulta de Leyes vigentes de los
congresos locales, nacional y
documentos jurídicos  extranjeras,
Jurisprudencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación,
bibliografía jurídica y
recomendaciones de los
organismos en materia de
Derechos Humanos,
Transparencia, Rendición de
Cuentas y Combate a la
Corrupción, así como referencias
telemáticas de otros países. 

Bimestral 6.00 Producto 100% Reformas de la legislación Penal en la Biblioteca
Virtual del Congreso del Estado de Jalisco.

Existen conductas fenomenológicas delictivas
que se encuentran debidamente tipificadas.

Actividad 04-12 Análisis del marco legislatvo y reglamentos
aplicables en materia penal , procuracón y seguridad
píblica, para la cración y elaboración de proyectos
legislativos para la eficientización de las políticas en
materia de seguridad.

Total de análisis jurídicos elaborados en la
Fiscalía del Estado.

(Número de análisis jurídicos
elaborados en el año 2023
(Realizado)/Número de análisis jurídicos
elaborados en el año 2023
(Programado))*100

Consulta de Leyes vigentes de los
congresos locales, nacional y
documentos jurídicos  extranjeras,
Jurisprudencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación,
bibliografía jurídica y
recomendaciones de los
organismos en materia de
Derechos Humanos,
Transparencia, Rendición de
Cuentas y Combate a la
Corrupción, así como referencias
telemáticas de otros países. 

Bimestral 6.00 Producto 100% Reformas de la legislación Penal en la Biblioteca
Virtual del Congreso del Estado de Jalisco.

Existen hechos delictivos debidamente
analizados.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 957 Fortalecimiento en la Procuración de Justicia, con la Elaboración de Productos Inteligentes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 05-Fichas de identificación de personas entregadas al
ministerio publico y/o autoridades competentes

Total de Fichas de identificación de personas
mensual elaboradas

(Número de Fichas de identificación de
personas  realizadas
(Realizado)/Número de Fichas de
identificación de personas  realizadas
(Programado))*100

Sistemas de Información de
detenidos, siendo el área
responsable la Fiscalía Ejecutiva
de Investigación Criminal y el
Sistema de Internos en Reclusión,
siendo la Comisaría de
Reinserción Social responsable de
la información.

Mensual 3,900.00 Ficha 100% Informes Mensuales ubicados en la Dirección de
Inteligencia.

Existe petición oficial realizada por las áreas de
investigación, Recursos Tecnológicos adecuados,
Bancos de información sistematizados a nivel
nacional y local, actualizados en tiempo real.

Actividad 05-04 Elaboración de documentos que tienen como
finalidad identificar a personas vinculadas a
organizaciones criminales y/o presuntas responsables
de la comisión de algún delito y/o requeridas por alguna
autoridad ministerial o judicial.

Total de documentos de personas 
generados mensualmente mediante
búsquedas

(Número de Documentos de personas
realizadas (Realizado)/Número de
Documentos de personas   realizadas
(Programado))*100

Sistemas de Información de
detenidos, siendo el área
responsable la Fiscalía Ejecutiva
de Investigación Criminal y el
Sistema de Internos en Reclusión,
siendo la Comisaría de
Reinserción Social responsable de
la información.

Mensual 3,900.00 Documento 100% Informes Mensuales de Inteligencia. Existe personal certificado en sus controles de
confianza y capacitado en el análisis y cruce de
información de las bases a las que se tiene
acceso, las peticiones las realizan de manera
oficial) y las petición se realizan de manera oficial
por las áreas de investigación, además de contar
con Recursos Tecnológicos

Actividad 05-13 Búsqueda de información que tiene como
finalidad identificar a personas vinculadas a
organizaciones criminales y/o presuntas responsables
de la comisión de algún delito y/o requeridas por alguna
autoridad ministerial o judicial.

Total de búsquedas de personas,  generados
mensualmente

(Número de búsquedas de personas
realizadas (Realizado)/Número de
búsquedas de personas realizadas
(Programado))*100

Sistemas de Información de
detenidos, siendo el área
responsable la Fiscalía Ejecutiva
de Investigación Criminal y el
Sistema de Internos en Reclusión,
siendo la Comisaría de
Reinserción Social responsable de
la información.

Mensual 3,900.00 Búsqueda 100% Informes Mensuales de Inteligencia. Existe personal certificado en sus controles de
confianza y capacitado en el análisis y cruce de
información de las bases a las que se tiene
acceso, las peticiones las realizan de manera
oficial) y las petición se realizan de manera oficial
por las áreas de investigación, además de contar
con Recursos Tecnológicos

Componente 06-Productos de información estadística, geográfica y
de evaluación en materia de seguridad entregados a las
distintas autoridades

Total de Productos estadísticos generados y
entregados a autoridades  de seguridad. 

(Número de Productos Estadísticos 
sobre incidencia delictiva estatal y
municipal (Realizado)/Número de
Productos Estadísticos  sobre incidencia
delictiva estatal y municipal
(Programado))*100

Información de incidencia delictiva
a nivel entidad federativa y
desagregada por municipio, tipo
de delito, año y mes, elaborada
por el Centro Nacional de
Información y publicada en el sitio:
http://secretariadoejecutivo.gob.mx
/index.php
Resultados de la Encuesta
Intercensal 2015, elaborada por el
INEGI y publicada en el sitio:
http://www.beta.inegi.org.mx/app/b
iblioteca/ficha.html?upc=70282507
8966 entre otros.

Mensual 1,380.00 Producto 100% Informes Mensuales publicados en la plataforma
de Seguridad y el Secretariado Ejecutivo de
Seguridad  Pública, fuente de origen: Base de
datos de estadística delictiva.

Existe la base de datos del lugar de comisión del
delito con la calidad y oportunidad requerida para
la Georreferenciación cartográfica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 957 Fortalecimiento en la Procuración de Justicia, con la Elaboración de Productos Inteligentes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 06-05 Recopilación de la información y Elaboración de
informes  del estado y sus municipios e indicadores
solicitados por la autoridad (Federal, Estatal y
Municipal)

Total de Informes generados y entregados a
autoridades de seguridad.

(Número de informes  sobre incidencia
delictiva estatal y municipal
(Realizado)/Número de informes  sobre
incidencia delictiva estatal y municipal
(Programado))*100

"Sistema Integral de Gestión de
Información (SIGI), fuente primaria
de recopilación de datos de
incidencia delictiva, captura
realizada por parte de los agentes
del Ministerio Público.
Boletas institucionales con la
información desagregado por
delito.
Proyecciones de población por
entidad federativa y municipio de
los años 2010 al 2030, elaborada
por el CONAPO y publicadas en el
sitio:
https://datos.gob.mx/busca/dataset
/proyecciones-de-la-poblacion-de-
mexico entre otros.

Mensual 444.00 Informe 100% "Informes Mensuales, en la plataforma de
Seguridad y el Secretariado Ejecutivo de
Seguridad  Pública.   Fuente origen: Carpeta
electrónica con los documentos"

Se captura la información por las agencias de
ministerio público, lo que permite la integración,
elaboración y análisis de la información.

Actividad 06-06 Integración de la cartografía delictiva con la
información de índices delictivos remitidos entregados a
los tomadores de decisión para la mejora de la
seguridad.

Total de Mapas de Incidencia Delictiva 
generados y entregados a autoridades  de
seguridad.

(Número de Mapas de incidencia
delictiva estatal y municipal
mensualmente (Realizado)/Número de
Mapas de incidencia delictiva estatal y
municipal mensualmente
(Programado))*100

"957 (6.2)_Encuesta Nacional de
Victimización a Empresas (ENVE),
elaborada por el INEGI y publicada
en el sitio:
http://www.beta.inegi.org.mx/proye
ctos/encestablecimientos/especial
es/enve/2014/default.htm
Marco Geoestadístico Nacional,
elaborado por el INEGI y publicado
en el sitio:
http://www.beta.inegi.org.mx/tema
s/mapas/mg/
Cartografía del estado de Jalisco,
elaborada por el Instituto Nacional
Electoral.
Directorio Estadístico Nacional de
Unidades Económicas (DENUE),
elaborado por el INEGI y publicado
en el sitio:
http://www.beta.inegi.org.mx/app/
mapa/denue/"

Mensual 468.00 Mapas de Imagen 100% Informes Mensuales (producto estatal y
municipal), Fuente origen: proyectos
cartográficos

Existe consistencia en los datos asentados por
las agencias de ministerio público para la
Georreferenciación.

Actividad 06-07 Elaboración de Información del estado y sus
municipios sobre indicadores  de evaluación del
Sistema de Justicia Penal, así como indicadores de
medición de la Fiscalía.

Total de Informes sobre indicadores de
evaluación generados y entregados a
autoridades de seguridad. 

(Número de informes   sobre
indicadores de evaluación  del Sistema
de Justicia Penal  del Estado y sus
municipios. (Realizado)/Número de
informes   sobre indicadores de
evaluación  del Sistema de Justicia
Penal  del Estado y sus municipios.
(Programado))*100

Áreas de información de las
fiscalías del ejercicio 2022

Mensual 492.00 Informe 100% Informes Mensuales, en la plataforma de
Seguridad y el Secretariado Ejecutivo de
Seguridad  Pública, Fuente reportes de
evaluación de indicadores Fiscalía Estatal.

Las agencias de ministerio público proporcionan
información estadística consistente para
sistematizar y ordenarla.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

769

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 957 Fortalecimiento en la Procuración de Justicia, con la Elaboración de Productos Inteligentes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 07-Productos de información estadística de incidencia
delictiva entregados a las autoridades federales.

Total de Productos estadísticos generados y
entregados al Centro Nacional de
Información.

(Número de Productos Estadísticos 
sobre incidencia delictiva del estado y
sus municipios con criterios de Centro
Nacional de Información.
(Realizado)/Número de Productos
Estadísticos  sobre incidencia delictiva
del estado y sus municipios con criterios
de Centro Nacional de Información.
(Programado))*100

"Sistema Integral de Gestión de
Información (SIGI), fuente primaria
de recopilación de datos de
incidencia delictiva, captura
realizada por parte de los agentes
del Ministerio Público.
Boletas institucionales con la
información desagregado por
delito.
Proyecciones de población por
entidad federativa y municipio de
los años 2010 al 2030, elaborada
por el CONAPO y publicadas en el
sitio:
https://datos.gob.mx/busca/dataset
/proyecciones-de-la-poblacion-de-
mexico entre otros.

Mensual 96.00 Producto 100% Estadísticas mensuales publicadas en el
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

Existe la información desagregada por delito y
zona geográfica.

Actividad 07-09 Recopilación de la información sobre incidencia
delictiva Estatal y municipal  solicitadas a autoridades
Federales, para su publicación.

Total de informes estadísticos entregados a
autoridades Federales para su publicación

(Números de informes estadísticos
entregados mensuales a autoridades
Federales para su publicación
(Realizado)/Números de informes
estadísticos   entregados mensuales a
autoridades Federales para su
publicación (Programado))*100

"Sistema Integral de Gestión de
Información (SIGI), fuente primaria
de recopilación de datos de
incidencia delictiva, captura
realizada por parte de los agentes
del Ministerio Público.
Boletas institucionales con la
información desagregado por
delito.
Proyecciones de población por
entidad federativa y municipio de
los años 2010 al 2030, elaborada
por el CONAPO y publicadas en el
sitio:
https://datos.gob.mx/busca/dataset
/proyecciones-de-la-poblacion-de-
mexicoentre otros.

Mensual 1,620.00 Informe 100% Informes Mensuales publicados en la plataforma
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad. fuente de origen: Base de datos
de estadística delictiva.

Se integra una base de datos conforme al
Instrumento para la Clasificación, Registro y
Reporte de los Delitos, elaborado por el Centro
Nacional de Información, para que la autoridad
realice su publicación.

Actividad 07-17 Recopilación de datos sobre delitos específicos
solicitados por las autoridades federales.

Total Informes de delitos específicos
entregados a autoridades Federales.

(Número de informes entregados
mensualmente a las autoridades
Federales. (Realizado)/Número de
informes entregados mensualmente a
las autoridades Federales.
(Programado))*100

Sistema Integral de Gestión de
Información (SIGI), fuente primaria
de recopilación de datos de
incidencia delictiva, captura
realizada por parte de los agentes
del Ministerio Público.
Boletas institucionales con la
información desagregado por
delito.
Datos proporcionados por los tipos
de delitos y por las Direcciones
Especializadas.

Mensual 72.00 Informe 100% Informes Mensuales de los delitos específicos
remitidos a las autoridades federales.

Se integra información de los delitos específicos
a las autoridades federales.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 957 Fortalecimiento en la Procuración de Justicia, con la Elaboración de Productos Inteligentes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A7-Diagnósticos criminológicos entregados a la Policía
Investigadora para la detección de los factores
criminógenos

Total de productos criminológicos elaborados
en la Fiscalía del Estado.

(Número de productos criminológicos
realizados en el año 2022
(Realizado)/Número de productos
criminológicos realizados en el año
2022 (Programado))*100

Consulta de estadísticas oficiales:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/panelCiudadano/inicio;
http://infopublicafge.jalisco.gob.mx/
Transparencia_PGJEJ/Estadistica
s_PGJEJ/estadisticas_pgjej.htm;
https://www.gob.mx/sesnsp/articul
os/incidencia-delictiva?idiom=es;
Información general del INEGI

Mensual 108.00 Producto 100% Las estadísticas que generen en cumplimiento
de sus facultades, competencias o funciones de
la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Existe la suficiente información estadística y
documental para la realización de análisis
criminológicos

Actividad A7-08 Revisión de la estadística delictiva y zonas en
donde se manifiestan para detectar factores de riesgo
en materia de seguridad, entregados a las agencias de
investigación en apoyo al estudio de la criminalidad.

Total de diagnósticos criminológicos
elaborados en la Fiscalía del Estado.

(Número de diagnósticos criminológicos
realizados en al año 2023
(Realizado)/Número de diagnósticos
criminológicos realizados en al año
2023 (Programado))*100

Consulta de estadísticas oficiales:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/panelCiudadano/inicio;
http://infopublicafge.jalisco.gob.mx/
Transparencia_PGJEJ/Estadistica
s_PGJEJ/estadisticas_pgjej.htm;
https://www.gob.mx/sesnsp/articul
os/incidencia-delictiva?idiom=es;
Información general del INEGI

Mensual 108.00 Diagnóstico 100% Las estadísticas que generen en cumplimiento
de sus facultades, competencias o funciones de
la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Existe la suficiente información estadística y
documental para la realización de análisis
criminológicos

Actividad A7-18 Análisis y tratamiento de datos estadísticos de
los fenómenos delictivos con la finalidad de elaborar
análisis fenomenológicos delictivos.

Total de análisis estadísticos elaborados en
la Fiscalía del Estado.

(Número de  análisis estadísticos 
realizados en al año 2023
(Realizado)/Número de  análisis
estadísticos  realizados en al año 2023
(Programado))*100

Consulta de estadísticas oficiales:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/
mide/panelCiudadano/inicio;
http://infopublicafge.jalisco.gob.mx/
Transparencia_PGJEJ/Estadistica
s_PGJEJ/estadisticas_pgjej.htm;
https://www.gob.mx/sesnsp/articul
os/incidencia-delictiva?idiom=es;
Información general del INEGI

Mensual 108.00 Análisis 100% Las estadísticas que generen en cumplimiento
de sus facultades, competencias o funciones de
la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Existe la necesaria información de los fenómenos
delictivos para elaborar análisis criminológicos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 957 Fortalecimiento en la Procuración de Justicia, con la Elaboración de Productos Inteligentes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente D1-Mecanismos de coordinación y capacitación
realizadas,  en la implementación de estrategias de
prevención social de las violencias y la delincuencia.

Total de Productos mensuales enfocados en
mecanismos de formación y capacitación.

(Número de Productos mensuales
enfocados en mecanismos de formación
y capacitación. (Realizado)/Número de
Productos mensuales enfocados en
mecanismos de formación y
capacitación. (Programado))*100

Manuales, reportes y sistemas de
captura de información de la
Dirección General de Inteligencia
del ejercicio 2023; Fuentes
Públicas y del  Sistema Integral de
Gestión de Información (SIGI)
fuente primaria de recopilación de
datos de incidencia delictiva,
captura de información de los
ministerios públicos,  información y
 documentos documentos
georreferenciados  por parte de la
dirección de estadística y
planeación,  así como información
por parte de la  Secretaría de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres
y  Hombres, Secretariado
Ejecutivo, asi como de incidentes y
conductas de riesgo realizadas a
través de medios tecnológicos e
Internet reportadas en fuentes
públicas y académicas.

Mensual 165.00 Producto 100% Productos mensuales ubicados en la Dirección
de Prevención del Delito.

Los planteles escolares, las instituciones
(públicas y privadas) y la población; se interesan
y generan los espacios suficientes (físicos o
virtuales) para el desarrollo de charlas, talleres y
coloquios de sensibilización y capacitación.

Actividad D1-15 Elaboración de documentos propositivos en
materia de prevención social y del delito.

Total de Guías semestrales elaboradas en
materia de prevención social y del delito. 

(Número de Guías semestrales
elaboradas en materia de prevención
social y del delito. (Realizado)/Número
de Guías semestrales elaboradas en
materia de prevención social y del
delito. (Programado))*100

Manuales, reportes y sistemas de
captura de información de la
Dirección General de Inteligencia
del ejercicio 2023; Fuentes
Públicas y del  Sistema Integral de
Gestión de Información (SIGI)
fuente primaria de recopilación de
datos de incidencia delictiva,
captura de información de los
ministerios públicos, información y 
documentos documentos
georreferenciados  por parte de la
dirección de estadística y
planeación.

Semestral 2.00 Guía 100% Guías semestrales ubicadas en la Dirección de
Prevención del Delito.

La población recibe y conoce las guías de
prevención del delito a través de medios físicos y
electrónicos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 957 Fortalecimiento en la Procuración de Justicia, con la Elaboración de Productos Inteligentes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente D7-Estrategias orientadas a fortalecer las acciones
preventivas, cultura de paz y legalidad.

Total de Productos mensuales elaborados
sobre estrategias preventivas.

(Número de Productos mensuales
elaborados sobre estrategias
preventivas. (Realizado)/Número de
Productos mensuales elaborados sobre
estrategias preventivas.
(Programado))*100

Manuales, reportes y sistemas de
captura de información de la
Dirección General de Inteligencia
del ejercicio 2023; Fuentes
Públicas y del  Sistema Integral de
Gestión de Información (SIGI)
fuente primaria de recopilación de
datos de incidencia delictiva,
captura de información de los
ministerios públicos,  información y
 documentos documentos
georreferenciados  por parte de la
dirección de estadística y
planeación.

Mensual 218.00 Producto 100% Productos mensuales ubicados en la Dirección
de Prevención del Delito.

La población recibe y conoce la información de
prevención del delito a través de medios físicos y
electrónicos como redes sociales.

Actividad D7-16 Se atiende a la ciudadania a través de medios o
espacios físicos y/o tecnológicos para propiciar
legalidad, cultura paz y cultura de la denuncia.

Total de Informes mensuales elaborados
sobre las atenciones ciudadanas.

(Número de  Informes mensuales
elaborados sobre las atenciones
ciudadanas. (Realizado)/Número de 
Informes mensuales elaborados sobre
las atenciones ciudadanas.
(Programado))*100

Manuales, reportes y sistemas de
captura de información de la
Dirección General de Inteligencia
del ejercicio 2023; Fuentes
Públicas y del  Sistema Integral de
Gestión de Información (SIGI)
fuente primaria de recopilación de
datos de incidencia delictiva;
Incidentes y conductas de riesgo
realizadas a través de medios
tecnológicos e Internet reportadas
en fuentes públicas y académicas.

Mensual 48.00 Informe 100% Informes mensuales ubicados en la Dirección de
Prevención del Delito.

La población conoce los datos de contacto en los
que puede recibir asesoría para interponer una
denuncia.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 958 Difusión de Logros y Resultados de la Fiscalía Estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de delitos no denunciados
respecto a los delitos ocurridos

(Razón de los delitos no denunciados
más los delitos denunciados sin
averiguación previa más aquellos en los
cuales no fue especificado si se
denunció o si se inició  averiguación
previa, entre el total de delitos por cien.
(Realizado)/Razón de los delitos no
denunciados más los delitos
denunciados sin averiguación previa
más aquellos en los cuales no fue
especificado si se denunció o si se inició
 averiguación previa, entre el total de
delitos por cien. (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 85.61 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías como
corruptas

(Porcentaje de población que percibe a
los ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Realizado)/Porcentaje
de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 60.31 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente 01-Productos informativos elaborados para su difusión a
través de los diferentes medios de comunicación a la
ciudadanía

Total de productos de comunicación
elaborados para su difusión a través de los
diferentes medios de comunicación a la
ciudadanía

(Número de productos de comunicación
elaborados. (Realizado)/Número de
productos de comunicación elaborados.
(Programado))*100

Registros de la Coordinación del
área de Atención a Medios del
ejercicio 2022

Mensual 3,348.00 Producto 100% Bases de datos electrónica Las diferentes fiscalías y direcciones generales
que integran la dependencia proporcionan
información para la elaboración del material de
comunicación.

Actividad 01-01 Elaboración de Boletines Informativos:
instrumento informativo que se difunde a través de los
diferentes medios de comunicación para dar a conocer
acciones y logros de la dependencia.

Total de boletines elaborados para su
difusión a través de los diferentes medios de
comunicación a la ciudadanía

(Número de boletines de comunicación
elaborados. (Realizado)/Número de
boletines de comunicación elaborados.
(Programado))*100

Registros de la Coordinación del
área de Atención a Medios del
ejercicio 2022

Mensual 3,300.00 Boletines 100% Base de datos electrónica de boletines Las áreas que integran la dependencia cumplen
con la entrega de información para llevar a cabo
la elaboración de los boletines.

Actividad 01-02 Realización de ruedas de prensa: estrategia de
difusión con la que se convoca a los representantesde
los diferentes medios de comunicación para dar a
conocer acciones y logros de la dependencia.

Total de ruedas de prensa realizadas para su
difusión a través de los diferentes medios de
comunicación a la ciudadanía

(Número de ruedas de prensa
realizadas (Realizado)/Número de
ruedas de prensa realizadas
(Programado))*100

Registros de la Coordinación del
área de Atención a Medios del
ejercicio 2022

Mensual 24.00 Rueda de Prensa 100% Base de datos electrónica de ruedas de prensa Los titulares de las fiscalías y direcciones
generales que integran la dependencia asisten
periódicamente a las ruedas de prensa.

Actividad 01-03 Realización de  Entrevistas: Herramienta de
difusión sobre un tema determinado de interés común
sobre acciones, logros y resultados de la dependencia,
a través de una sesión de preguntas y respuestas.

Total de entrevistas realizadas para su
difusión a través de los diferentes medios de
comunicación a la ciudadanía

(Número de entrevistas realizadas
(Realizado)/Número de entrevistas
realizadas (Programado))*100

Registros de la Coordinación del
área de Atención a Medios del
ejercicio 2022

Mensual 24.00 Entrevista 100% Base de datos electrónica de entrevistas Los titulares de las fiscalías y direcciones
generales que integran la dependencia
proporcionan información para llevar a cabo las
entrevistas.

Componente 02-Notas informativas analizadas en los diferentes
medios de comunicación  difundidas a la ciudadanía

Total de notas publicadas en medios de
comunicación analizadas

(Número de notas publicadas en medios
de comunicación analizadas
(Realizado)/Número de notas
publicadas en medios de comunicación
analizadas (Programado))*100

Medios de comunicación impresos
y electrónicos del ejercicio 2022

Mensual 2,040.00 Nota periodística 100% Base de datos electrónica de análisis. Las publicaciones en los diferentes medios de
comunicación relacionadas con logros, acciones
y resultados de la dependencia son analizadas
para obtener su impacto.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Estatal

Programa presupuestario: 958 Difusión de Logros y Resultados de la Fiscalía Estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-04 Análisis de notas sobre la Fiscalía Estatal en
medios impresos: análisis cualitativo y cuantitativo de la
información que se publica en medios de comunicación
referente a la dependencia.

Total de notas publicadas en medios
impresos analizadas

(Número de notas publicadas en medios
impresos analizadas
(Realizado)/Número de notas
publicadas en medios impresos
analizadas (Programado))*100

Medios de comunicación impresos
y electrónicos del ejercicio2022

Mensual 960.00 Nota periodística 100% Base de datos electrónica de análisis Las publicaciones en medios impresos
relacionadas con logros, acciones y resultados de
la dependencia son analizadas para obtener su
impacto.

Actividad 02-05 Análisis de notas sobre la Fiscalía Estatal en
medios en Internet: análisis cualitativo y cuantitativo de
la información que se publica en medios de
comunicación de internet referente a la dependencia.

Total de notas publicadas en internet
analizadas

(Número de notas publicadas en
internet analizadas (Realizado)/Número
de notas publicadas en internet
analizadas (Programado))*100

Medios de comunicación 
electrónicos del ejercicico 2022

Mensual 720.00 Nota periodística 100% Base de datos electrónica de análisis Las publicaciones en internet relacionadas con
logros, acciones y resultados de la dependencia
son analizadas para obtener su impacto.

Actividad 02-06 Análisis de notas sobre la Fiscalía Estatal
monitoreadas en radio y televisión: análisis cualitativo y
cuantitativo de la información que se difunde en radio y
televisión referente a la dependencia.

Total de notas publicadas en radio y
televisión analizadas

(Número de notas  publicadas en radio
y televisión analizadas
(Realizado)/Número de notas 
publicadas en radio y televisión
analizadas (Programado))*100

Medios de comunicación
electrónicos

Mensual 360.00 Nota periodística 100% Base de datos electrónica de análisis. Las notas en radio y televisión relacionadas con
logros, acciones y resultados de la dependencia
son analizadas para obtener su impacto.

Componente 03-Material gráfico y multimedia elaborado para su
difusión a la ciudadanía

Total de productos gráficos de comunicación
elaborados para su difusión a la ciudadanía

(Número de productos gráficos de
comunicación elaborados
(Realizado)/Número de productos
gráficos de comunicación elaborados
(Programado))*100

Coordinación del área de
Promoción y Difusión ejercicio
2022

Mensual 1,445.00 Producto 100% Base de datos electrónica Las fiscalías y direcciones generales que integran
la dependencia envían información para la
elaboración periódica de material gráfico para dar
a conocer logros, acciones y resultados.

Actividad 03-07 Diseño de Aplicaciones gráficas: herramientas de
difusión dirigidas a la ciudadanía para dar a conocer
acciones y logros, así como medidas de prevención de
la dependencia.

Total de aplicaciones gráficas diseñadas (Número de aplicaciones gráficas
elaboradas (Realizado)/Número de
aplicaciones gráficas elaboradas
(Programado))*100

Coordinación del área de
Promoción y Difusión ejercicio
2022

Mensual 905.00 Aplicación 100% Base de datos electrónica de diseños. Las fiscalías y direcciones generales que integran
la dependencia envían información para la
elaboración periódica de aplicaciones gráficas.

Actividad 03-08 Elaboración de Producciones de audiovisuales:
Instrumentos de difusión visual para dar a conocer
acciones y logros de la dependencia.

Total de producciones audiovisuales
elaboradas

(Número de producciones audiovisuales
elaboradas (Realizado)/Número de
producciones audiovisuales elaboradas
(Programado))*100

Coordinación del área de
Producción Audiovisual ejercicio
2022

Mensual 540.00 Audiovisual 100% Base de datos de electronica de audiovisuales Las fiscalías y direcciones generales que integran
la dependencia informan continuamente los
eventos y operativos para llevar a cabo la
elaboración de material audiovisual.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 800 Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas

Programa presupuestario: 922 Búsqueda, Localización  e Investigación  de Personas Desaparecidas en el Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las instituciones encargadas de la Búsqueda de
Personas Desaparecidas en Jalisco incrementan sus
capacidades institucionales presupuestales, de
personal, capacitación, tecnología, coordinación,
difusión y de vinculación procesal para disminuir la
incidencia de la problemática de personas
desaparecidas.

Número de personas localizadas por la
Fiscalía Especializada en Personas
Desaparecidas

(Sumatoria de personas localizadas y
que presentan denuncias ante la
autoridad ministerial correspondiente.
(Realizado)/Sumatoria de personas
localizadas y que presentan denuncias
ante la autoridad ministerial
correspondiente. (Programado))*100

Fiscalía Especializada en
Personas Desaparecidas de la
Fiscalía del Estado. Cifras
preliminares 2021.

Semestral 2,775.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las denuncias de personas desaparecidas se
presentan oportunamente y con los datos
precisos para la búsqueda y localización.

Componente H0-Localización de personas víctimas de desaparición
realizada en el estado de Jalisco. 

Total de personas víctimas de desaparición 
localizadas

(Número de personas víctimas de
desaparición  localizadas
(Realizado)/Número de personas
víctimas de desaparición  localizadas
(Programado))*100

Información de las Coordinaciones
y Direcciones, pertenecientes a la
Fiscalía Especial en Personas
Desaparecidas en el ejercicio 2023

Trimestral 2,380.00 Persona 100% Localización de niñas, niños, adolescentes,
mujeres y hombres víctimas de desaparición en
el estado de Jalisco.

Existe La obligatoriedad de búsqueda y
localización de niñas, niños, adolescentes,
mujeres y hombres víctimas de desaparición en
el Estado, es replanteada en el marco legal
vinculante.

Actividad H0-01 Realización de operativos de búsqueda de niñas,
niños, adolescentes, mujeres y hombres víctimas de
desaparición, llevados a cabo por la Dirección de
Investigación y la Coordinación de Policía de
Investigación Especial de personas desaparecidas,
pertenecientes a esta Fiscalía Especial.

Total de operativos realizados en la
búsqueda de personas desaparecidas.

(Número de operativos realizados
(Realizado)/Número de operativos
realizados (Programado))*100

Información de las Direcciones y
Coordinaciones que integran esta
Fiscalía Especial del ejercicio 2023

Trimestral 2,820.00 Operativo 100% Información de las Direcciones que integran esta
Fiscalía Especial, registros año 2023.

Existe La obligatoriedad de búsqueda y
localización de niñas, niños, adolescentes,
mujeres y hombres víctimas de desaparición en
el Estado, es replanteada en el marco legal
vinculante.

Actividad H0-02 Cierre de expedientes de niñas, niños,
adolescentes, mujeres y hombres víctimas de
desaparición por esta Fiscalía Especial.

Total de expedientes concluidos de personas
desaparecidas localizadas. 

(Número de expedientes concluidos.
(Realizado)/Número de expedientes
concluidos. (Programado))*100

Información de las Direcciones y
Coordinaciones que integran esta
Fiscalía Especial del ejercicio 2023

Trimestral 2,728.00 Expediente 100% Información de las Direcciones que integran esta
Fiscalía Especial, registros año 2023.

Que el marco jurídico  no omita la obligatoriedad
de la Fiscalía Especial en Personas
Desaparecidas de buscar y localizar a niñas,
niños, adolescentes, mujeres y hombres
mediante reporte de ausencia.

Componente H9-Atención brindada a personas victimas del delito de
desaparición en Jalisco.

Total de personas víctimas de desaparición
atendidas en el estado.

(Número de personas víctimas de
desaparición atendidas.
(Realizado)/Número de personas
víctimas de desaparición atendidas.
(Programado))*100

 Información de las
Coordinaciones y Direcciones que
integran la Fiscalía Especial en
Personas Desaparecidas ejercicio
2023

Trimestral 37,472.00 Persona 100% Atenciones brindadas por las coordinaciones  y
direcciones que integran la Fiscalía Especial en
Personas Desaparecidas a niñas, niños,
adolescentes, mujeres y hombres víctimas del
delito de desaparición en Jalisco.

El marco legal existente plantea la obligatoriedad
de brindar atención especializada a niñas, niños,
adolescentes, mujeres y hombres víctimas de
desaparición, por la Fiscalía Especial en
Personas Desaparecidas.

Actividad H9-01 Atención con enfoque psicosocial brindada por la
Coordinación de Atención Ciudadana a niñas, niños,
adolescentes, mujeres y hombres víctimas del delito.

Total de atenciones brindadas por la
Coordinación de Atención Ciudadana, de
esta Fiscalía Especial. 

(Número de atenciones brindadas por la
Coordinación de Atención Ciudadana.
(Realizado)/Número de atenciones
brindadas por la Coordinación de
Atención Ciudadana.
(Programado))*100

 Información de la Coordinación de
Atención Ciudadana 
perteneciente a esta Fiscalía
Especial en Personas
Desaparecidas ejercicio 2023.

Trimestral 5,957.00 Atención 100% Información sobre atenciones brindadas a niñas,
niños, adolescentes, mujeres y hombres, por la
Coordinación de Atención Ciudadana de la
Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas,
durante el 2023.

Que el marco legal  no suspenda la
obligatoriedad del Estado de brindar a las niñas,
niños, adolescentes, mujeres y hombres víctimas
de desaparición, atención especializada.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 16 Fiscalía Estatal

Unidad Responsable: 800 Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas

Programa presupuestario: 922 Búsqueda, Localización  e Investigación  de Personas Desaparecidas en el Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad H9-02 Celebrar mesas de trabajo con familiares de
niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres 
víctimas del delito de desaparición en el estado, por
esta Fiscalía Especial en Personas desaparecidas.

Total de mesas con familiares y asociaciones
de personas desaparecidas, realizadas por la
Fiscalía Especial.

(Número de mesas de seguimiento
celebradas por la Fiscalía Especial
(Realizado)/Número de mesas de
seguimiento celebradas por la Fiscalía
Especial (Programado))*100

 Información de la Coordinaciones
y Direcciones  pertenecientes a la
Fiscalía Especial en Personas
Desaparecidas ejercicio 2023

Trimestral 2,736.00 Mesa Directiva 100% Información sobre mesas de trabajo y
seguimiento con familiares de niñas, niños,
adolescentes, mujeres y hombres víctimas del
delito de desaparición, realizadas por las
Coordinaciones y Direcciones pertenecientes a
la Fiscalía Especial, durante el 2023.

Que el marco legal suspenda el derecho de
participación conjunta de las familias de participar
en los procesos de búsqueda e investigación de
niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres
víctimas de desaparición.

Componente HR-Opiniones técnicas emitidas para el fortalecimiento
de los procesos de búsqueda e investigación de
personas desaparecidas en el estado.

Total de opiniones técnicas emitidas para la
búsqueda e investigación de personas
desaparecidas.

(Número de opiniones técnicas sobre
víctimas y características del delito de
desaparición de personas.
(Realizado)/Número de opiniones
técnicas sobre víctimas y características
del delito de desaparición de personas.
(Programado))*100

Información de la Dirección de
Análisis y Contexto, sobre
productos y opiniones técnicas de
víctimas y características del delito
de desaparición de personas en
Jalisco, del año 2023

Trimestral 909.00 Opinión 100% Emisión de opiniones técnicas con la finalidad
de fortalecer los procesos de búsqueda e
investigación de niñas, niños, adolescentes,
mujeres y hombres víctimas del desaparición en
Jalisco, emitidas por la Dirección de Análisis y
Contexto.

"Que los instrumentos jurídicos que vinculan a la
Dirección,  no suspenda la obligatoriedad del
programa.  "

Actividad HR-01 Alimentación y actualización de dos plataformas
digitales realizada por la Dirección de Análisis y
Contexto, sobre casos de niñas, niños, adolescentes,
mujeres y hombres víctimas del delito, perteneciente a
la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas.

Total de actividades de alimentación y
actualización de plataformas digitales.

(Número actividades de actualización y
alimentación de plataformas
(Realizado)/Número actividades de
actualización y alimentación de
plataformas (Programado))*100

Información de la Dirección de
análisis y Contexto, perteneciente
a la Fiscalía Especial en Personas
Desaparecidas del año 2023

Trimestral 24.00 Actividad 100% Información del número de bases de datos
sobre niñas, niños, adolescentes, mujeres y
hombres víctimas de desaparición en el Estado,
actualizadas y alimentadas por la Dirección de
Análisis y Contexto, perteneciente a la Fiscalía
Especial en Personas Desaparecidas, durante el
año 2023.

El marco legislativo sobre el delito de
desaparición no  deje de considerar la creación,
alimentación y actualización de bases de datos
sobre niñas, niños, adolescentes, mujeres y
hombres víctimas de desaparición en el Estado
de Jalisco.

Actividad HR-02 Mesas de trabajo celebradas por la Dirección de
Análisis y Contexto sobre casos de niñas, niños,
adolescentes, mujeres y hombres víctimas del delito en
Jalisco; con familiares, autoridades ministeriales y otras
instituciones implicadas en la búsqueda e investigación
del delito de desaparición de personas en Jalisco.

Total de mesas con familiares, autoridades
ministeriales e instituciones implicadas en la
búsqueda e investigación de personas
desaparecidas, realizadas por la Dirección de
análisis y Contexto.

(Número de mesas de seguimiento
celebradas por la Dirección de Análisis
y Contexto. (Realizado)/Número de
mesas de seguimiento celebradas por la
Dirección de Análisis y Contexto.
(Programado))*100

Información de la Dirección de
análisis y Contexto, perteneciente
a la Fiscalía Especial en Personas
Desaparecidas del año 2023

Trimestral 12.00 Mesa Directiva 100% Información sobre mesas de trabajo y
seguimiento con familiares de niñas, niños,
adolescentes, mujeres y hombres víctimas del
delito de desaparición, realizadas por la
Dirección de Análisis y Contexto, perteneciente
a esta Fiscalía Especial, durante el año 2023.

"Que los instrumentos jurídicos que vinculan a la
Dirección,  no suspenda la obligatoriedad del
programa.  "
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 17 Procuraduría Social

Unidad Responsable: 000 Procuraduría Social

Programa presupuestario: 586 Avisos Notariales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Porcentaje de cumplimiento promedio de las
metas de MIDE Jalisco

(Porcentaje de cumplimiento promedio
de las metas de MIDE Jalisco
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
promedio de las metas de MIDE Jalisco
(Programado))*100

Dirección General de Planeación y
Evaluación Participativa.
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana. Gobierno
del Estado de Jalisco, Cifras
preliminares a diciembre de 2021.

Anual 89.37 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito La sociedad jalisciense cuenta con un estado más
transparente, abierto, que rinde cuentas y  que
garantiza la transparencia y el derecho de acceso a la
información pública y la protección de datos personales.

Índice de recurrencia en materia de acceso a
la información del poder Ejecutivo

(Toda la información correspondiente al
Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado. (Realizado)/Toda la información
correspondiente al Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado.
(Programado))*100

Coordinación General de
Transparencia con datos del
Sistema de Reportes de
Solicitudes de Información
(SIRES) / Informes anuales ITEI.
2021

Anual 1.04 Índice 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense hace uso de las
herramientas de acceso a la información pública
y protección de datos personales. 

Componente 01-Avisos de disposición testamentaria y solicitudes de
búsqueda de disposición testamentaria atendidas por
medio de la plataforma

Total de avisos notariales digitalizados (Número de avisos notariales
digitalizados (Realizado)/Número de
avisos notariales digitalizados
(Programado))*100

Informe interno mensual de la
SubProcuraduría de
Representación Social 2023

Trimestral 6,000.00 Aviso 100% Base de datos internas y reportes estadísticos,
de la Subprocuraduría de Representación
Social, Procuraduría Social, 2021

Existen los recursos tecnológicos, humanos y
financieros para realizar la digitalización de
avisos notariales

Actividad 01-02 Implementación de un sistema integral de avisos
notariales

Total de implementación de un sistema
integral de avisos notariales

(Número de implementaciones del
sistema integral de avisos notariales
(Realizado)/Número de
implementaciones del sistema integral
de avisos notariales (Programado))*100

Informe interno mensual de la
SubProcuraduría de
Representación Social 2023

Trimestral 1.00 Sistema 100% Base de datos internas y reportes estadísticos,
de la Subprocuraduría de Representación
Social, Procuraduría Social, 2021

Los notarios publicos envían los avisos notariales
de manera virtual

Actividad 01-03 Vistas a expedientes de Avisos notariales Total de Vistas a expedientes de Notarias
Públicas

(Número de vistas a expedientes de
Notarias Publicas (Realizado)/Número
de vistas a expedientes de Notarias
Publicas (Programado))*100

Informe interno mensual de la
SubProcuraduría de
Representación Social 2023

Trimestral 600.00 Vista 100% Base de datos internas y reportes estadísticos,
de la Subprocuraduría de Representación
Social, Procuraduría Social, 2021

Acceso a la justicia para todos

Componente 02-Seguridad jurídica brindada a los ciudadanos a
través de las búsquedas testamentarias

Total de avisos notariales y búsquedas
testamentarias

(Número de avisos notariales y
búsquedas testamentarias
(Realizado)/Número de avisos
notariales y búsquedas testamentarias
(Programado))*100

Informe interno mensual de la
SubProcuraduría de
Representación Social 2022

Trimestral 38,000.00 Aviso 100% Base de datos internas y reportes estadísticos,
de la Subprocuraduría de Representación
Social, Procuraduría Social, 2021

Existen las peticiones por parte de los notarios
públicos y de la ciudadanía en general

Actividad 02-02 Recepción de avisos notariales Total de avisos notariales recibidos (Número de avisos notariales recibidos
(Realizado)/Número de avisos
notariales recibidos (Programado))*100

Informe interno mensual de la Sub
Procuraduría de Representación
Social 2023

Mensual 25,092.00 Aviso 100% Base de datos internas y reportes estadísticos,
de la Subprocuraduría de Representación
Social, Procuraduría Social, 2021

Existen los recursos tecnológicos, humanos y
financieros para realizar la digitalización de
avisos notariales

Actividad 02-01 Realización de búsqueda testamentaria para
otorgar seguridad jurídica a los ciudadanos

Total de búsquedas testamentarias (Número de búsquedas testamentarias
(Realizado)/Número de búsquedas
testamentarias (Programado))*100

Informe interno mensual de la
SubProcuraduría de
Representación Social 2022

Trimestral 12,600.00 Búsqueda 100% Base de datos internas y reportes estadísticos,
de la Subprocuraduría de Representación
Social, Procuraduría Social, 2021

Existe la disposición y necesidad de los notarios
públicos para informar la suscripción de nuevos
testamentos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 17 Procuraduría Social

Unidad Responsable: 000 Procuraduría Social

Programa presupuestario: 587 Te Respaldamos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías como
corruptas

(Porcentaje de población que percibe a
los ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Realizado)/Porcentaje
de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 60.31 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente A1-Asesoría y asistencia Jurídica otorgada a través del
programa

Total de Asesorías brindadas a través del
programa Te Respaldamos

(Número de Asesorías brindadas a
través del programa Te Respaldamos
(Realizado)/Número de Asesorías
brindadas a través del programa Te
Respaldamos (Programado))*100

Informes internos del programa Te
Respaldamos Procuraduría Social
2023

Trimestral 3,000.00 Asesoría 100% Informes Internos del Programa Te
Respaldamos, Procuraduría Social, 2021

Acceso a la justicia para todos

Actividad A1-02 Este indicador muestra el total de asuntos que
son candidatos a patrocinio

Total de asesorías otorgadas a personas
pertenecientes a grupos vulnerables a través
del programa Te Respaldamos

(Número de asesorías otorgadas a
personas pertenecientes a grupos
vulnerables a través del programa te
Respaldamos (Realizado)/Número de
asesorías otorgadas a personas
pertenecientes a grupos vulnerables a
través del programa te Respaldamos
(Programado))*100

Informes del programa Te
Respaldamos, Procuraduría
Social, 2023

Trimestral 1,000.00 Asesoría 100% Informes del programa Te Respaldamos,
Procuraduría Social, 2021

Acceso a la Justicia para todos

Actividad A1-01 Este indicador muestra el número de asuntos que
son candidatos al patrocinio de juicio a través del
programa te respaldamos

Total de asuntos candidatos a patrocinio a
través del programa te rescaldamos

(Número de asuntos candidatos a
patrocinio por parte del Programa Te
Respaldamos (Realizado)/Número de
asuntos candidatos a patrocinio por
parte del Programa Te Respaldamos
(Programado))*100

Informes internos del programa te
Respaldamos, Procuraduría
Social, 2023

Trimestral 1,400.00 Asunto 100% Informes del programa Te Respaldamos,
Procuraduría Social, 2023

Acceso a la Justicia para Todos

Actividad A1-03 Este indicador muestra el numero de personas
que asisten a la presentación del programa

Total de asistentes del programa Te
Respaldamos

(Número de asistentes al Programa Te
Respaldamos (Realizado)/Número de
asistentes al Programa Te
Respaldamos (Programado))*100

Informes internos de la
Procuraduría Social 2023

Trimestral 4,000.00 Asistente 100% Informes Propios de la Procuraduría Social Los ciudadanos se siente protegidos en materia
jurídica

Componente A2-Acceso a la Justicia otorgado a las personas más
vulnerables del Estado

Total de acciones para garantizar el acceso a
la Justicia a las personas más vulnerables
del Estado

(Número de acciones para garantizar el
acceso a la Justicia a las personas más
vulnerables del Estado
(Realizado)/Número de acciones para
garantizar el acceso a la Justicia a las
personas más vulnerables del Estado
(Programado))*100

Informe, Te Respaldamos de la
Procuraduría Social, 2023

Trimestral 1,400.00 Acción 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
del programa Te Respaldamos, Procuraduría
Social, 2021

Existe la estabilidad política y social para
garantizar el acceso a la justicia a grupos
vulnerables en el Estado de Jalisco

Actividad A2-01 Realización de acciones para garantizar el
acceso a la justicia a adultos mayores

Total de acciones para garantizar el acceso a
la justicia a adultos mayores

(Número de acciones para garantizar el
acceso a la justicia a adultos mayores
(Realizado)/Número de acciones para
garantizar el acceso a la justicia a
adultos mayores (Programado))*100

Informe, Te Respaldamos de la
Procuraduría Social, 2023

Trimestral 1,200.00 Acción 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
del Programa Te Respaldamos 2021

Existe la estabilidad política y social para
garantizar el acceso a la justicia a adultos
mayores

Actividad A2-02 Realización de acciones para garantizar el
acceso a la justicia a mujeres victimas de violencia

Total de acciones para garantizar el acceso a
la justicia a mujeres victimas de violencia

(Número de acciones para garantizar el
acceso a la justicia a mujeres victimas
de violencia (Realizado)/Número de
acciones para garantizar el acceso a la
justicia a mujeres victimas de violencia
(Programado))*100

Informe, Te Respaldamos de la
Procuraduría Social, 2023

Trimestral 12.00 Acción 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
del Programa Te Respaldamos 2021

Existe la estabilidad política y social para
garantizar el acceso a la justicia a mujeres
victimas de violencia
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 17 Procuraduría Social

Unidad Responsable: 000 Procuraduría Social

Programa presupuestario: 590 Procuración de Justicia Social en regiones y municipios del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías como
corruptas

(Porcentaje de población que percibe a
los ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Realizado)/Porcentaje
de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 60.31 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente 01-Visitas de supervisión realizadas a coordinaciones
regionales

Total de visitas de supervisión realizadas a
Coordinaciones Generales

(Número de visitas de supervisión a
coordinaciones generales
(Realizado)/Número de visitas de
supervisión a coordinaciones generales
(Programado))*100

Informe interno de la Dirección
General de Regiones,
Procuraduría Social, 2023

Trimestral 110.00 Visita 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la Dirección de Regiones, Procuraduría
Social, 2021

Existe la disponibilidad económica y social para
realizar las visitas de supervisión

Actividad 01-02 Atención a los servidores públicos por cualquier
medio digital, para agilizar los procesos

Total de atenciones realizadas a servidores
públicos por medio digitales

(Número atenciones realizadas a
servidores públicos por medios digitales
(Realizado)/Número atenciones
realizadas a servidores públicos por
medios digitales (Programado))*100

Informe interno de la Dirección
General de Regiones,
Procuraduría Social, 2022

Mensual 1,000.00 Atención 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la Dirección de Regiones, Procuraduría
Social, 2021

Se cumplen con los lineamientos establecidos

Actividad 01-03 Mantener contacto con los servidores publicos al
interior del estado, para mejorar los procesos

Total de atenciones presenciales a
servidores públicos 

(Número de atenciones presenciales a
servidores públicos de manera
presencial (Realizado)/Número de
atenciones presenciales a servidores
públicos de manera presencial
(Programado))*100

Informe interno de la Dirección
General de Regiones,
Procuraduría Social, 2023

Mensual 780.00 Atención 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la Dirección de Regiones, Procuraduría
Social, 2021

Se cumplen con los lineamientos establecidos

Actividad 01-04 Contabilizar la visitas de supervisión de manera
correcta

Total de visitas a supervisión con los
coordinadores regionales

(Número de visitas con coordinadores
regionales (Realizado)/Número de
visitas con coordinadores regionales
(Programado))*100

Informe interno de la Dirección
General de Regiones,
Procuraduría Social, 2023

Mensual 100.00 Visita 100% Bases de datos de la Procuraduría Social Registrar las visitas de supervisión de manera
metódica

Componente 02-Atenciones otorgadas a Servidores Públicos en el
interior del Estado

Total de convenios realizados con municipios (Número de convenios con Presidentes
Municipales para colaborar
(Realizado)/Número de convenios con
Presidentes Municipales para colaborar
(Programado))*100

Informe interno de la Dirección
General de Regiones,
Procuraduría Social, 2023

Trimestral 12.00 Convenio 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la Dirección de Regiones, Procuraduría
Social, 2021

Existe la disponibilidad económica y social para la
celebración de los convenios

Actividad 02-01 Atenciones a servidores públicos Total de atenciones a servidores públicos de
oficinas foráneas

(Número de atenciones a servidores
públicos de oficinas foráneas
(Realizado)/Número de atenciones a
servidores públicos de oficinas foráneas
(Programado))*100

Informe interno de la Dirección
General de Regiones,
Procuraduría Social, 2023

Mensual 2,004.00 Atención 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la Dirección de Regiones, Procuraduría
Social, 2021

Se cumplen con los lineamientos establecidos

Actividad 02-02 Total de canalizaciones de asesorías jurídicas a
patrocinios a servidores públicos

Total de canalizaciones de asesorías
jurídicas a patrocinios a servidores públicos

(Numero de canalizaciones de
atenciones a patrocinios para servidores
públicos (Realizado)/Numero de
canalizaciones de atenciones a
patrocinios para servidores públicos
(Programado))*100

Bases de datos de la procuraduría
social

Trimestral 50.00 Persona 100% Bases de datos de la Procuraduría Social Es importante el control de canalizaciones
realizadas para llevar un conteo correcto de
patrocinios

Actividad 02-03 Registrar la cantidad de reuniones realizadas
entre mandatarios

Total de reuniones con presidentes
municipales

(Número de reuniones con presidentes
municipales (Realizado)/Número de
reuniones con presidentes municipales
(Programado))*100

Informe interno de la Dirección
General de Regiones,
Procuraduría Social, 2023

Mensual 36.00 Reunión 100% Base de datos de la Procuraduría Social Lograr un registro metódico de reuniones entre
dirigentes
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 17 Procuraduría Social

Unidad Responsable: 000 Procuraduría Social

Programa presupuestario: 591 Apoyo jurídico gratuito y de calidad para la tranquilidad jurídica de los jaliscienses.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías como
corruptas

(Porcentaje de población que percibe a
los ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Realizado)/Porcentaje
de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 60.31 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente A1-Juicios nuevos patrocinados en materia Familiar Total de juicios patrocinados en materia
familiar

(Número de juicios patrocinados en
materia familiar (Realizado)/Número de
juicios patrocinados en materia familiar
(Programado))*100

Informes internos de la
SubProcuraduría Social de
Servicios Jurídicos Asistenciales y
la Dirección de Regiones de la
Procuraduría Social 2023

Trimestral 9,000.00 Juicio 100% Informes Propios de la Procuraduría Social 2022 Las personas con problemas jurídicos de orden
familiar, requieren los servicios de la procuraduría
social, para llegar a acuerdos que beneficien a la
sociedad y a la recostrucción del tejido humano

Actividad A1-01 Este indicador mide todas las actividades
judiciales realizadas durante el proceso, con lo que se
agotaran todas las instancias correspondientes para un
termino favorable

Total de actividades judiciales realizadas
durante juicio en materia familiar

(Número de actividades judiciales
realizada durante juicio en materia
familiar (Realizado)/Número de
actividades judiciales realizada durante
juicio en materia familiar
(Programado))*100

Informes de la Procuraduría Social
2023

Trimestral 2,000.00 Actividad 100% Informes propios de la Procuraduría Social 2022 Todos los juicios de materia familiar llevan el
seguimiento adecuado conforme a las
necesidades de cada caso

Actividad A1-02 Todas las atenciones realizadas durante el
proceso jurídico, con el fin de brindar un buen servicio al
ciudadano

Total de atenciones brindadas durante juicio
en materia familiar

(Número de atenciones realizadas en
materia familiar (Realizado)/Número de
atenciones realizadas en materia
familiar (Programado))*100

Informes internos de la
SubProcuraduría Social de
Servicios Jurídicos Asistenciales y
la Dirección de Regiones de la
Procuraduría Social 2023

Trimestral 91,100.00 Atención 100% Informes propios de la Procuraduría Social 2022 Todos los abogados del área familiar realizan el
acercamiento con el interesado así como cumple
con su obligación de mantenerlo informado del
estado que guarda el caso

Componente A2-Patrocinios jurídicos brindados a migrantes del
estado de Jalisco

total de patrocinios efectuados a migrantes
del Estado de Jalisco 

(numero de patrocinios jurídicos
brindados a migrantes del Estado de
Jalisco (Realizado)/numero de
patrocinios jurídicos brindados a
migrantes del Estado de Jalisco
(Programado))*100

informes de la procuraduria social
2023

Trimestral 6,000.00 Persona 100% informes propios de procuraduría social 2023 los migrantes jaliscienses requieren patrocinio
jurídico adecuado

Actividad A2-01 capacitaciones realizadas a los servidores
públicos encargados de este programa en materia de
procedimientos migratorios

total de capacitaciones de servidores
públicos patrocinios  efectuados a migrantes
del estasdo de Jalisco 

(numero de capacitaciones a servidores
públicos llevar patrocinios judiciales a
migrantes jaliscienses
(Realizado)/numero de capacitaciones a
servidores públicos llevar patrocinios
judiciales a migrantes jaliscienses
(Programado))*100

informes de la procuraduría social
2023

Trimestral 10.00 Persona 100% Oficinas centrales, Procuraduria Social, y Casas
Jalisco Informe de patrocinios realizados . 2023

se contara con servidores jurídicos capacitados
para patrocinar dentro del estado, a migrantes del
estado de Jalisco

Actividad A2-02 captura de procedimientos  derivados de los
patrocinios a migrantes en materia familiar

total de patrocinios en materia familiar a
migrantes del estado

(Número de procedimientos derivados
de los patrocinios a migrantes en
materia Familiar (Realizado)/Número de
procedimientos derivados de los
patrocinios a migrantes en materia
Familiar (Programado))*100

sistema informático interno para la
captura y seguimiento a
PATROCINIOS

Trimestral 4,000.00 Persona 100% sistema informático interno para la captura y
seguimiento a asesorías

que se lleven a acabo patrocinios de forma eficaz
a la  población de de migrantes del estado de
Jalisco.

Actividad A2-03 Captura de procedimientos derivados de los
patrocinios a migrantes en materia Civil y mercantil

Total de patrocinios en las materias de civil y
mercantil a migrantes del estado

(Número de procedimientos derivados
de los patrocinios a migrantes en
materia Civil y Mercantil
(Realizado)/Número de procedimientos
derivados de los patrocinios a migrantes
en materia Civil y Mercantil
(Programado))*100

Sistema informático interno para la
captura y seguimiento a asesorías

Trimestral 1,000.00 Persona 100% Sistema informático interno para la captura y
seguimiento a asesorías

que se efectúen con eficacia los patrocinios en
materia Mercantil
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 17 Procuraduría Social

Unidad Responsable: 000 Procuraduría Social

Programa presupuestario: 591 Apoyo jurídico gratuito y de calidad para la tranquilidad jurídica de los jaliscienses.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-04 Captura de procedimientos derivados de los
patrocinios a migrantes derivados de gestión
administrativa  del registro civil

Total de procedimientos  derivados de los
patrocinios a migrantes derivados de  gestion
administrativa  del registro civil 

(Número de procedimientos derivados
de los patrocinios a migrantes derivados
de gestión administrativa  del registro
civil (Realizado)/Número de
procedimientos derivados de los
patrocinios a migrantes derivados de
gestión administrativa  del registro civil
(Programado))*100

Sistema informático interno para la
captura y seguimiento a asesorías

Trimestral 3,000.00 Persona 100% Sistema informático interno para la captura y
seguimiento a asesorías

adecuado seguimiento procedimientos derivados
de los patrocinios a migrantes derivados de
gestión administrativa  del registro civil

Componente A3-Informes socioeconómicos, valoraciones
socioeconómicas y localizaciones realizadas por trabajo
social en beneficio de los usuarios

Total de usuarios beneficiados por los
estudios socioeconómicos, valoraciones
socioeconómicas y localizaciones realizadas
por trabajo social en beneficio de los usuarios

(Número de usuarios beneficiados por
los estudios socieconómicos,
valoraciones socieconómicas y
localizaciones realizadas por trabajo
(Realizado)/Número de usuarios
beneficiados por los estudios
socieconómicos, valoraciones
socieconómicas y localizaciones
realizadas por trabajo
(Programado))*100

Informes internos de la
SubProcuraduría Social de
Servicios Jurídicos Asistenciales y
la Dirección de Regiones de la
Procuraduría Social 2023

Trimestral 3,600.00 Usuario 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la SubProcuraduría de Servicios Jurídicos
Asistenciales y la Dirección de Regiones,
Procuraduría Social, 2021

Existe voluntad y disposición por parte del
usuario que aprovecha los servicios que otorga la
Procuraduría Social para someterse a las
evaluaciones pertinentes

Actividad A3-01 Actividades realizadas por el personal de trabajo
Social en beneficio a la sociedad

Total de atenciones en seguimiento a juicio
en materia laboral burocrático

(Número de asesorías realizadas en
materia laboral burocrático
(Realizado)/Número de asesorías
realizadas en materia laboral
burocrático (Programado))*100

Informes internos de la
SubProcuraduría Social de
Servicios Jurídicos Asistenciales y
la Dirección de Regiones de la
Procuraduría Social 2023

Trimestral 1,700.00 Asesoría 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la SubProcuraduría de Servicios Jurídicos
Asistenciales y la Dirección de Regiones,
Procuraduría Social, 2021

Los derechos son respetados

Actividad A3-05 Realización de entrevistas y visitas domiciliarias
realizadas por trabajo en beneficio de la sociedad

Total de entrevistas y visitas domiciliarias
realizadas por trabajo social

(Número de entrevistas y visitas
domiciliarias realizadas por trabajo
social (Realizado)/Número de
entrevistas y visitas domiciliarias
realizadas por trabajo social
(Programado))*100

Informes internos de la
SubProcuraduría Social de
Servicios Jurídicos Asistenciales y
la Dirección de Regiones de la
Procuraduría Social 2023

Trimestral 2,500.00 Entrevista 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la SubProcuraduría de Servicios Jurídicos
Asistenciales y la Dirección de Regiones,
Procuraduría Social, 2021

Existe disposición por parte del usuario para
someterse a las evaluaciones pertinentes

Actividad A3-06 en referencia a las solicitudes de intervención de
trabajo social de procuraduría social por parte de los
juzgados

Total de actividades de Trabajo Social (Número de actividades de Trabajo
Social (Realizado)/Número de
actividades de Trabajo Social
(Programado))*100

Informes internos de la
SubProcuraduría Social de
Servicios Jurídicos Asistenciales y
la Dirección de Regiones de la
Procuraduría Social 2023

Mensual 6,108.00 Actividad 100% bases de satos de la procuraduría social que se tenga una adecuada atención a los
requerimientos de juzgados para trabajo social

Componente A4-Asesorías jurídicas otorgadas a grupos vulnerables
por Atención Ciudadana

Total de asesorías jurídicas gratuitas
brindadas a personas pertenecientes a
grupos vulnerables 

(Número de asesorías jurídicas a
personas pertenecientes a grupos
vulnerables (Realizado)/Número de
asesorías jurídicas a personas
pertenecientes a grupos vulnerables
(Programado))*100

Informes de la Procuraduría
Social, 2023

Trimestral 10,800.00 Asesoría 100% Informes internos de la Jefatura de Atención
Ciudadana y la Dirección de Regiones de la
Procuraduría Social 2021

Existe demanda por parte de los usuarios hacia
los servicios que otorga la Procuraduría Social

Actividad A4-04 Adultos mayores asesorados gratuitamente Total de asesorías jurídicas otorgadas a
personas adultas mayore

(Número de asesorías jurídicas
otorgadas a personas adultas mayores
(Realizado)/Número de asesorías
jurídicas otorgadas a personas adultas
mayores (Programado))*100

Informe global de regiones e
informe de atención ciudadana,
Procuraduría Social, 2023

Trimestral 4,500.00 Asesoría 100% Base de datos internas y reportes estadísticos,
Atención Ciudadana, Regiones y te
Respaldamos. Procuraduría Social, 2022

Existe demanda por parte del grupo de Adultos
mayores a los servicios que otorga la
Procuraduría Social
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 17 Procuraduría Social

Unidad Responsable: 000 Procuraduría Social

Programa presupuestario: 591 Apoyo jurídico gratuito y de calidad para la tranquilidad jurídica de los jaliscienses.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A4-05 Personas de grupos originarios asesoradas Total de asesorías jurídicas otorgadas a
personas pertenecientes a grupos originarios

(Número de asesorías jurídicas
otorgadas a personas pertenecientes a
grupos originarios (Realizado)/Número
de asesorías jurídicas otorgadas a
personas pertenecientes a grupos
originarios (Programado))*100

Informe global de regiones e
informe de atención ciudadana,
Procuraduría Social, 2023

Trimestral 250.00 Asesoría 100% Base de datos internas y reportes estadísticos,
Atención Ciudadana, Regiones y te
Respaldamos. Procuraduría Social, 2022

Existe demanda por parte del grupos originarios a
los servicios que otorga la Procuraduría Social

Actividad A4-06 Personas de grupos originarios asesoradas Total de asesorías jurídicas otorgadas a
personas pertenecientes a grupos originarios

(Número de asesorías jurídicas
otorgadas a personas pertenecientes a
grupos originarios (Realizado)/Número
de asesorías jurídicas otorgadas a
personas pertenecientes a grupos
originarios (Programado))*100

Informe global de regiones e
informe de atención ciudadana,
Procuraduría Social, 2023

Trimestral 250.00 Asesoría 100% Base de datos internas y reportes estadísticos,
Atención Ciudadana, Regiones y te
Respaldamos. Procuraduría Social, 2022

Existe demanda por parte del grupos originarios a
los servicios que otorga la Procuraduría Social

Componente A5-Asesorías jurídicas brindadas a migrantes del
estado de Jalisco

Total de asesorías brindadas a migrantes del 
estado de jalisco 

(numero asesorías brindadas a
migrantes del  estado de jalisco
(Realizado)/numero asesorías
brindadas a migrantes del  estado de
jalisco (Programado))*100

Informes propios de la
Procuraduría Social 2023

Trimestral 8,000.00 Persona 100% Informes propios de la Procuraduría Social 2023 Los migrantes jaliscienses que radican en
Estados Unidos, requieren asesoría jurídica

Actividad A5-01 Los servidores públicos deben de tener
capacitación constante para ofrecer un servicio de
calidad a los usuarios que requieran de nuestros
servicios

Total de Capacitaciones realizadas a los
servidores publicos encargados de este
programa en materia de procedimientos
migratorios

(Número de capacitaciones para
asesorías otorgadas para servidores
públicos (Realizado)/Número de
capacitaciones para asesorías
otorgadas para servidores públicos
(Programado))*100

Informes propios de la
Procuraduría Social 2023

Trimestral 10.00 Capacitación 100% Informes propios de la Procuraduría Social 2023 Los servidores públicos requieren capacitación
constante

Actividad A5-02 Solicitudes canalizadas requeridas por parte de
los migrantes

Total de solicitudes canalizadas requeridas
por parte de los migrantes 

(Número de solicitudes canalizadas
requeridas por parte de los migrantes
(Realizado)/Número de solicitudes
canalizadas requeridas por parte de los
migrantes (Programado))*100

Informes propios de la
Procuraduría Social 2023

Trimestral 6,000.00 Canalización 100% Sistema informático interno para la captura y
seguimiento a asesorías

se tendrá identificadas cuales son las solicitudes
que se derivan a migrantes

Actividad A5-03 Solicitudes canalizadas requeridas por parte de
los migrantes

total de asesorías Jurídicas canalizadas para
patrocinios de  Migrantes del Estado de
Jalisco

(Numero de solicitudes de asesorías
canalizadas requeridas por parte de los
migrantes para patrocinios
(Realizado)/Numero de solicitudes de
asesorías canalizadas requeridas por
parte de los migrantes para patrocinios
(Programado))*100

Sistema informático interno para la
captura y seguimiento a asesorías

Trimestral 6,000.00 Canalización 100% Sistema informático interno para la captura y
seguimiento a asesorías

Efectuar de manera adecuada las canalizaciones
a las areas pertinentes de procuraduría

Componente A6-Asesorías jurídicas realizadas en beneficio de la
sociedad

Total de personas asesoradas jurídicamente
a través de la Procuraduría Social

(Número de Personas asesoradas
jurídicamente (Realizado)/Número de
Personas asesoradas jurídicamente
(Programado))*100

Informes interno de la Jefatura de
Atención Ciudadana y la Dirección
de Regiones, de la Procuraduría
Social 2023

Mensual 50,000.00 Persona 100% Informes propios de la Procuraduría Social 2022. Todas las personas que lo requieren son
asesoradas jurídicamente, por abogados
capacitados y de manera profesional.

Actividad A6-01 Las mujeres son asesoradas jurídicamente Total de mujeres asesoradas jurídicamente
que sufren algún tipo de violencia domestica

(Número de apoyos jurídicos a mujeres
que sufren violencia de genero
(Realizado)/Número de apoyos jurídicos
a mujeres que sufren violencia de
genero (Programado))*100

Informes interno de la Jefatura de
Atención Ciudadana y la Dirección
de Regiones, de la Procuraduría
Social 2023

Mensual 180.00 Asesoría 100% Informes internos de la Jefatura de Atención
Ciudadana y la Dirección de Regiones de la
Procuraduría Social 2021

Las personas reciben certeza jurídica

Actividad A6-02 Los adultos mayores están protegidos
jurídicamente

Total de personas adultos mayores
asesorados jurídicamente 

(Número de personas adultos mayores
asesorados jurídicamente
(Realizado)/Número de personas
adultos mayores asesorados
jurídicamente (Programado))*100

Informes interno de la Jefatura de
Atención Ciudadana y la Dirección
de Regiones, de la Procuraduría
Social 2023

Trimestral 10,000.00 Persona 100% Informes internos de la Jefatura de Atención
Ciudadana y la Dirección de Regiones de la
Procuraduría Social 2021

Las personas reciben certeza jurídica



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

783
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 17 Procuraduría Social

Unidad Responsable: 000 Procuraduría Social

Programa presupuestario: 591 Apoyo jurídico gratuito y de calidad para la tranquilidad jurídica de los jaliscienses.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A6-03 Se realizan asesorías jurídicas a personas
pertenecientes a grupos originarios

Total de aesorias brindadas a personas
pertenecientes a grupos originarios

(Número de asesorías jurídicas
brindadas a personas de grupos
originarios (Realizado)/Número de
asesorías jurídicas brindadas a
personas de grupos originarios
(Programado))*100

Informes interno de la Jefatura de
Atención Ciudadana y la Dirección
de Regiones, de la Procuraduría
Social 2023

Trimestral 600.00 Asesoría 100% Informes internos de la Jefatura de Atención
Ciudadana y la Dirección de Regiones de la
Procuraduría Social 2021

Las personas reciben certeza jurídica

Componente A9-Patrocinio de juicios nuevos brindados a favor de la
ciudadanía en materia civil, mercantil, laboral
burocrático y familiar

Total de patrocinio de juicios nuevos
brindados a favor de la ciudadanía en
materia familiar, civil, mercantil y laboral
burocrático

(Número de patrocinio de juicios nuevos
brindados a favor de la ciudadanía en
materia civil, mercantil y laboral
burocrático (Realizado)/Número de
patrocinio de juicios nuevos brindados a
favor de la ciudadanía en materia civil,
mercantil y laboral burocrático
(Programado))*100

Informes internos de la
SubProcuraduría Social de
Servicios Jurídicos Asistenciales y
la Dirección de Regiones de la
Procuraduría Social 2023

Trimestral 7,100.00 Juicio 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la SubProcuraduría de Servicios Jurídicos
Asistenciales y la Dirección de Regiones,
Procuraduría Social, 2021

Existen solicitudes por parte de la ciudadanía
hacia los servicios que otorga la Procuraduría
Social

Actividad A9-02 Apoyo juridico en materia civil y mercantil Total de atenciones brindadas durante juicio
en materia civil y mercantil

(Número de atenciones brindadas
durante juicio en materia civil y
mercantil (Realizado)/Número de
atenciones brindadas durante juicio en
materia civil y mercantil
(Programado))*100

Informes internos de la
SubProcuraduría Social de
Servicios Jurídicos Asistenciales y
la Dirección de Regiones de la
Procuraduría Social 2023

Mensual 6,500.00 Atención 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la SubProcuraduría de Servicios Jurídicos
Asistenciales y la Dirección de Regiones,
Procuraduría Social, 2021

Acceso a la justicia para todos

Actividad A9-06 Apoyo juridico en materia laboral burocratico Total de juicios realizados en materia laboral
burocrático

(Número de juicios realizados en
materia laboral burocrático
(Realizado)/Número de juicios
realizados en materia laboral
burocrático (Programado))*100

Informes internos de la
SubProcuraduría Social de
Servicios Jurídicos Asistenciales y
la Dirección de Regiones de la
Procuraduría Social 2023

Trimestral 120.00 Juicio 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la SubProcuraduría de Servicios Jurídicos
Asistenciales y la Dirección de Regiones,
Procuraduría Social, 2021

Acceso a la justicia para todos

Actividad A9-07 Realización de juicios a favor de los jaliscienses
en materia civil y mercantil

Total de juicios otorgados a favor de los
jaliscienses en materia civil y mercantil

(Número de juicios otorgados a favor de
los jaliscienses (Realizado)/Número de
juicios otorgados a favor de los
jaliscienses (Programado))*100

Informes internos de la
SubProcuraduría Social de
Servicios Jurídicos Asistenciales y
la Dirección de Regiones de la
Procuraduría Social 2023

Mensual 900.00 Juicio 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la SubProcuraduría de Servicios Jurídicos
Asistenciales y la Dirección de Regiones,
Procuraduría Social, 2021

Existe demanda ciudadana para solicitar los
servicios que otorga la Procuraduría Social

Actividad A9-08 identificar cuantas mujeres son atendidas en
procuraduría social

Total de mujeres que recibieron asesoría
jurídica gratuita

(Número de mujeres que recibieron
asesoría jurídica gratuita
(Realizado)/Número de mujeres que
recibieron asesoría jurídica gratuita
(Programado))*100

Informes internos de la
SubProcuraduría Social de
Servicios Jurídicos Asistenciales y
la Dirección de Regiones de la
Procuraduría Social 2023

Mensual 33,000.00 Mujer 100% bases de datos de procuraduría social que las mujeres que acudan a solicitar los
servicios a la procuraduría social se encuentren
debidamente atendidas

Actividad A9-09 Es importante llevar un conteo correcto de
patrocinios de juicios nuevos brindados a favor de la
ciudadanía para tener  datos de la dependencia

Total de servidores públicos capacitados
para patrocinios 

(Número de capacitaciones realizadas a
los servidores públicos encargados de
este programa en materia de
procedimientos migratorios
(Realizado)/Número de capacitaciones
realizadas a los servidores públicos
encargados de este programa en
materia de procedimientos migratorios
(Programado))*100

sistema informático interno para la
captura y seguimiento a asesorías 

Trimestral 10.00 Servidor Público 100% Procuraduría social Que los servidores públicos sean capacitados de
forma periódica y oportuna
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 17 Procuraduría Social

Unidad Responsable: 000 Procuraduría Social

Programa presupuestario: 591 Apoyo jurídico gratuito y de calidad para la tranquilidad jurídica de los jaliscienses.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente D5-Sesiones de mediaciones y conciliaciones
realizadas en materia civil, mercantil y familiar

Total de sesiones de mediación (Número de sesiones de mediaciones y
conciliación realizadas en materia civil,
mercantil y familiar (Realizado)/Número
de sesiones de mediaciones y
conciliación realizadas en materia civil,
mercantil y familiar (Programado))*100

Informes internos de la
SubProcuraduría Social de
Servicios Jurídicos Asistenciales y
la Dirección de Regiones de la
Procuraduría Social 2023

Trimestral 2,200.00 Sesión 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la SubProcuraduría de Servicios Jurídicos
Asistenciales y la Dirección de Regiones,
Procuraduría Social, 2021

Las partes involucradas cumplen con las
características para la aplicación de métodos
alternos de solución de conflictos

Actividad D5-03 Realización de convenios dentro de las sesiones
de métodos alternos

Total de convenios realizados (Número de convenios realizados
(Realizado)/Número de convenios
realizados (Programado))*100

Informes internos de la
SubProcuraduría Social de
Servicios Jurídicos Asistenciales y
la Dirección de Regiones de la
Procuraduría Social 2023

Trimestral 500.00 Convenio 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la SubProcuraduría de Servicios Jurídicos
Asistenciales y la Dirección de Regiones,
Procuraduría Social, 2021

Existe disposición de los usuarios por lograr
consensuar y generar acuerdos dentro de la
sesión de métodos alternativos

Actividad D5-04 Convenios enviados al IJA para su aprobación Total de convenios enviados al Instituto de
Justicia Alternativa

(Número de convenios enviados al
Instituto de Justicia Alternativa
(Realizado)/Número de convenios
enviados al Instituto de Justicia
Alternativa (Programado))*100

Informes internos de la
SubProcuraduría Social de
Servicios Jurídicos Asistenciales y
la Dirección de Regiones de la
Procuraduría Social 2023

Mensual 456.00 Convenio 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la SubProcuraduría de Servicios Jurídicos
Asistenciales y la Dirección de Regiones,
Procuraduría Social, 2021

Uso de métodos alternos de soluciones de
conflicto
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 17 Procuraduría Social

Unidad Responsable: 000 Procuraduría Social

Programa presupuestario: 592 Defensa humana y eficiente a todos los Jaliscienses

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías como
corruptas

(Porcentaje de población que percibe a
los ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Realizado)/Porcentaje
de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 60.31 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente A1-Juicios Patrocinados en Segunda Instancia y
Amparo

Total de juicios patrocinados en segunda
instancia y amparo

(Número de juicios patrocinados en
segunda instancia y amparo
(Realizado)/Número de juicios
patrocinados en segunda instancia y
amparo (Programado))*100

Informes, internos de la
SubProcuraduría de Defensoría
Pública y la Direccion de Regiones
de la  Procuraduría Social 2023

Trimestral 3,300.00 Juicio 100% Reportes estadísticos y bases de datos internas
de la Subprocuraduría de Defensoría Pública y
Dirección de Regiones Procuraduría Social,
2021

Existe estabilidad económica, social y política

Actividad A1-06 Realización de juicios de apelación Total de juicios de apelaciones (Número de juicios de apelaciones
(Realizado)/Número de juicios de
apelaciones (Programado))*100

Informes, internos de la
SubProcuraduría de Defensoría
Pública y la Dirección de Regiones
de la  Procuraduría Social 2023

Mensual 2,400.00 Juicio 100% Reportes estadísticos y bases de datos internas
de la Subprocuraduría de Defensoría Pública y
Dirección de Regiones Procuraduría Social,
2021

Existe la estabilidad económica, social y política

Actividad A1-07 Realización de juicios de amparo Total de juicios de amparos (Número de juicios de amparos
(Realizado)/Número de juicios de
amparos (Programado))*100

Informes, internos de la
SubProcuraduría de Defensoría
Pública y la Dirección de Regiones
de la  Procuraduría Social 2023

Mensual 96.00 Juicio 100% Reportes estadísticos y bases de datos internas
de la Subprocuraduría de Defensoría Pública y
Dirección de Regiones Procuraduría Social,
2021

Existe la estabilidad económica, social y política

Componente A2-Juicios Patrocinados en Materia Penal para Adultos Total de juicios patrocinados en materia
penal para adultos

(Número de juicios patrocinados en
materia penal para adultos
(Realizado)/Número de juicios
patrocinados en materia penal para
adultos (Programado))*100

Informes, internos de la
SubProcuraduría de Defensoría
Pública y la Direccion de Regiones
de la  Procuraduría Social 2023

Trimestral 7,800.00 Juicio 100% Reportes estadísticos y bases de datos internas
de la Subprocuraduría de Defensoría Pública y
Dirección de Regiones Procuraduría Social,
2021

Existe estabilidad económica, social y política

Actividad A2-01 Atención en actividades judiciales en materia
penal para adultos

Total de atenciones otorgadas durante juicio
en materia penal adultos

(Número de atenciones otorgadas
durante juicio (Realizado)/Número de
atenciones otorgadas durante juicio
(Programado))*100

Informes, internos de la
SubProcuraduría de Defensoría
Pública y la Dirección de Regiones
de la  Procuraduría Social 2023

Mensual 55,200.00 Atención 100% Reportes estadísticos y bases de datos internas
de la Subprocuraduría de Defensoría Pública y
Dirección de Regiones Procuraduría Social,
2021

Existe la estabilidad económica, social y política

Actividad A2-02 Atención de audiencias en materia penal para
adultos

Total de audiencias en materia penal para
adultos

(Número de audiencias en materia
penal para adultos (Realizado)/Número
de audiencias en materia penal para
adultos (Programado))*100

Informes, internos de la
SubProcuraduría de Defensoría
Pública y la Dirección de Regiones
de la  Procuraduría Social 2023

Mensual 20,400.00 Audiencia 100% Reportes estadísticos y bases de datos internas
de la Subprocuraduría de Defensoría Pública y
Dirección de Regiones Procuraduría Social,
2021

Existe la estabilidad económica, social y política

Actividad A2-03 Las atenciones brindadas en la fiscalía a través
de averiguaciones previas y atención temprana

Total de atenciones brindadas en
averiguaciones previas y atención temprana

(Número de atenciones brindadas en
averiguaciones previas y atención
temprana (Realizado)/Número de
atenciones brindadas en averiguaciones
previas y atención temprana
(Programado))*100

Informes, internos de la
SubProcuraduría de Defensoría
Pública y la Dirección de Regiones
de la  Procuraduría Social 2023

Trimestral 24,860.00 Atención 100% Informes propios de la Procuraduría Social Todos los ciudadanos tienen derecho a una
defensa justa y adecuada

Actividad A2-04 Medir los patrocinios realizados en mujeres Total de patrocinio de juicios efectuados  en
materia familiar

(Número de patrocinio de juicios
solventados en materia familiar
(Realizado)/Número de patrocinio de
juicios solventados en materia familiar
(Programado))*100

Informes, internos de la
SubProcuraduría de Defensoría
Pública y la Direccion de Regiones
de la  Procuraduría Social 2021

Trimestral 6,040.00 Juicio 100% Bases de datos de la Procuraduría Social Que se efectúen adecuadamente los patrocinios
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 17 Procuraduría Social

Unidad Responsable: 000 Procuraduría Social

Programa presupuestario: 592 Defensa humana y eficiente a todos los Jaliscienses

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente B5-Juicios patrocinados en el Centro de Justicia para la
Mujer

Total de juicios patrocinados en el Centro de
Justicia para la Mujer

(Número de juicios patrocinados en el
Centro de Justicia para la Mujer
(Realizado)/Número de juicios
patrocinados en el Centro de Justicia
para la Mujer (Programado))*100

Informes, internos de la
SubProcuraduría de Defensoría
Pública y la Direccion de Regiones
de la  Procuraduría Social 2023

Trimestral 600.00 Juicio 100% Reportes estadísticos y bases de datos internas
de la Subprocuraduría de Defensoría Pública y
Dirección de Regiones Procuraduría Social,
2021

Existe la estabilidad económica, social y política

Actividad B5-04 Atencion en audiencias desahogadas en el
centro de justicia para la mujer

Total de audiencias desahogadas en el
centro de justicia para la Mujer

(Número de audiencias desahogadas
en el centro de justicia para la mujer
(Realizado)/Número de audiencias
desahogadas en el centro de justicia
para la mujer (Programado))*100

Informes, internos de la
SubProcuraduría de Defensoría
Pública y la Dirección de Regiones
de la  Procuraduría Social 2023

Mensual 840.00 Audiencia 100% Reportes estadísticos y bases de datos internas
de la Subprocuraduría de Defensoría Pública y
Dirección de Regiones Procuraduría Social,
2021

Acceso a la justicia

Actividad B5-08 Juicios nuevos en el centro de justicia para la
mujer

Total de juicios nuevos en el Centro de
Justicia para la Mujer

(Número de juicios nuevos en el Centro
de Justicia para la Mujer
(Realizado)/Número de juicios nuevos
en el Centro de Justicia para la Mujer
(Programado))*100

Informes, internos de la
SubProcuraduría de Defensoría
Pública y la Direccion de Regiones
de la  Procuraduría Social 2022

Mensual 600.00 Juicio 100% Reportes estadísticos y bases de datos internas
de la Subprocuraduría de Defensoría Pública y
Dirección de Regiones Procuraduría Social,
2021

Acceso a la Justicia para Todos

Componente B6-Atenciones generadas en juicio en el Centro de
Justicia para la Mujer

Total de atenciones generadas en el Centro
de Justicia para la Mujer

(Número de atenciones generadas en
juicio en el Centro de Justicia para la
Mujer (Realizado)/Número de
atenciones generadas en juicio en el
Centro de Justicia para la Mujer
(Programado))*100

Informes, internos de la
SubProcuraduría de Defensoría
Pública y la Direccion de Regiones
de la  Procuraduría Social 2022

Mensual 3,000.00 Atención 100% Reportes estadísticos y bases de datos internas
de la Subprocuraduría de Defensoría Pública y
Dirección de Regiones Procuraduría Social,
2021

Acceso a la justicia para todos

Actividad B6-03 Usuarios que fueron atendidos en el centro de
justicia para la mujer

Total de usuarios atendidos en el Centro de
Justicia para la Mujer

(Número de audiencias desahogadas
en el Centro de Justicia para la Mujer.
(Realizado)/Número de audiencias
desahogadas en el Centro de Justicia
para la Mujer. (Programado))*100

Informes, internos de la
SubProcuraduría de Defensoría
Pública y la Direccion de Regiones
de la  Procuraduría Social 2023

Mensual 800.00 Audiencia 100% Reportes estadísticos y bases de datos internas
de la Subprocuraduría de Defensoría Pública y
Dirección de Regiones Procuraduría Social,
2021

Todos tienen acceso a la justicia

Actividad B6-05 Entrevistas realizadas a los imputados en el CJM Total de entrevistas realizadas a
detenidos/imputados en el Centro de Justicia
para la Mujer

(Número de Entrevistas a detenidos
/imputados en el Centro de Justicia para
la Mujer (Realizado)/Número de
Entrevistas a detenidos /imputados en
el Centro de Justicia para la Mujer
(Programado))*100

Informes, internos de la
SubProcuraduría de Defensoría
Pública y la Dirección de Regiones
de la  Procuraduría Social 2023

Mensual 720.00 Entrevista 100% Reportes estadísticos y bases de datos internas
de la Subprocuraduría de Defensoría Pública y
Dirección de Regiones Procuraduría Social,
2021

Acceso a la Justicia para Todos

Componente I4-Patrocinios otorgados en los juicios en materia penal
y de justicia integral para adolescentes

Total de patrocinios otorgados en los juicios
en materia penal y de justicia integral para
adolescentes

(Número de patrocinios otorgados en
los juicios en materia penal y de justicia
integral para adolescentes
(Realizado)/Número de patrocinios
otorgados en los juicios en materia
penal y de justicia integral para
adolescentes (Programado))*100

Informes, internos de la
SubProcuraduría de Defensoría
Pública y la Direccion de Regiones
de la  Procuraduría Social 2022

Trimestral 92.00 Juicio 100% Reportes estadísticos y bases de datos internas
de la Subprocuraduría de Defensoría Pública y
Dirección de Regiones Procuraduría Social,
2021

Existe la estabilidad económica, social y política

Actividad I4-09 Atenciones en juicio para adolescentes Total de atenciones en juicio para
adolescentes

(Número de atenciones en juicio para
adolescentes (Realizado)/Número de
atenciones en juicio para adolescentes
(Programado))*100

Informes, internos de la
SubProcuraduría de Defensoría
Pública y la Direccion de Regiones
de la  Procuraduría Social 2022

Mensual 324.00 Atención 100% Reportes estadísticos y bases de datos internas
de la Subprocuraduría de Defensoría Pública y
Dirección de Regiones Procuraduría Social,
2021

Existe la estabilidad económica, social y política

Actividad I4-10 Apoyo juridico a los jaliscienses que no puedan
solventar los gastos de un abogado particular

Total de audiencias desahogadas en penal
Adolescente

(Número de audiencias desahogadas
(Realizado)/Número de audiencias
desahogadas (Programado))*100

Informes, internos de la
SubProcuraduría de Defensoría
Pública y la Dirección de Regiones
de la  Procuraduría Social 2023

Mensual 120.00 Audiencia 100% Reportes estadísticos y bases de datos internas
de la Subprocuraduría de Defensoría Pública y
Dirección de Regiones Procuraduría Social,
2021

Acceso a la Justicia para todos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 17 Procuraduría Social

Unidad Responsable: 000 Procuraduría Social

Programa presupuestario: 593 Gobierno efectivo y eficiente

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías como
corruptas

(Porcentaje de población que percibe a
los ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Realizado)/Porcentaje
de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 60.31 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente 03-Solicitudes de transparencia contestadas de forma
oportuna

Total de solicitudes de transparencia
contestadas

(Número de solicitudes de transparencia
atendidas (Realizado)/Número de
solicitudes de transparencia atendidas
(Programado))*100

Informes internos de la unidad de
transparencia 2023

Trimestral 215.00 Solicitud 100% Base de datos internas y reportes estadísticos,
Procuraduría Social, 2021

Existen solicitudes remitidas vía portal de
transparencia por los usuarios que desean saber
información pública de la Procuraduría Social, así
como quejas que pudieran presentar en contra de
un servidor público.

Actividad 03-01 Atención de las solicitudes de transparencia por
la Unidad de Transparencia

Total de solicitudes contestadas por la
Unidad de Transparencia

(Número de solicitudes de transparencia
aceptadas por el peticionario
(Realizado)/Número de solicitudes de
transparencia aceptadas por el
peticionario (Programado))*100

Informes internos de la unidad de
transparencia 2023

Trimestral 215.00 Solicitud 100% Base de datos internas y reportes estadísticos,
Procuraduría Social, 2021

Las solicitudes de transparencia son aceptadas
por el solicitante

Actividad 03-02 Derivaciones a las áreas correspondientes para
solicitar información que llega a través del portal de
transparencia

Total de derivaciones de solicitudes de
transparencia

(Número de derivaciones de solicitudes
(Realizado)/Número de derivaciones de
solicitudes (Programado))*100

Informes internos de la unidad de
transparencia 2023

Trimestral 215.00 Solicitud 100% Base de datos internas y reportes estadísticos,
Procuraduría Social, 2021

Se cumple con los tiempos y formas

Componente 04-Visitas realizadas a oficinas foráneas por parte del
Despacho del Procurador y la Dirección de Regiones

Total de visitas a oficinas foráneas por parte
de la Coordinación de Regiones y Despacho
del Procurador 

(Número de reuniones mediante mesas
de trabajo con los coordinadores
Regionales (Realizado)/Número de
reuniones mediante mesas de trabajo
con los coordinadores Regionales
(Programado))*100

Informe interno del Despacho del
Procurador y la Dirección de
Regiones 2023

Trimestral 148.00 Reunión 100% Base de datos internas y reportes estadísticos,
Procuraduría Social, 2021

Se cuenta con los recursos humanos y materiales
para suficientes para la realización de las visitas
definidas

Actividad 04-01 Realización de visitas de supervición a oficinas
foráneas

Total de reuniones de trabajo con los
coordinadores regionales

(Número de visitas de supervisión
realizadas oficinas foráneas
(Realizado)/Número de visitas de
supervisión realizadas oficinas foráneas
(Programado))*100

Informe interno del Despacho del
Procurador 2023

Trimestral 36.00 Visita 100% Base de datos internas y reportes estadísticos,
Procuraduría Social, 2021

Se cuenta con los recursos humanos y materiales
para suficientes para la realización de las visitas
definidas

Actividad 04-02 Visitas realizadas a oficinas foráneas por parte
del Despacho del Procurador

Total de visitas a oficinas foráneas realizadas
por el Despacho del Procurador

(Número de visitas realizadas por el
Despacho del Procurador a oficinas
foraneas (Realizado)/Número de visitas
realizadas por el Despacho del
Procurador a oficinas foraneas
(Programado))*100

Informe interno del Despacho del
Procurador 2023

Trimestral 60.00 Visita 100% Base de datos internas y reportes estadísticos,
Procuraduría Social, 2021

Se trabaja respetando la normativa institucional

Componente 05-Sistemas informáticos actualizados de la
dependencia

Total de actualizaciones de los sistemas
informáticos

(Número de actualizaciones de los
sistemas informáticos
(Realizado)/Número de actualizaciones
de los sistemas informáticos
(Programado))*100

Informes internos de la Dirección
Administrativa de la Procuraduría
Social 2023

Trimestral 1.00 Actualización 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la Dirección Administrativa, Procuraduría
Social, 2021

Se esta a la vanguardia tecnologica

Actividad 05-02 Abogados que dan asesoría jurídica a través de
medios digitales o vía telefónica, para reforzar la nueva
normalidad

Total de asesorías brindadas a través de
abogado virtual

(Número de asesorías brindadas a
través de abogado virtual
(Realizado)/Número de asesorías
brindadas a través de abogado virtual
(Programado))*100

Informes internos de la Dirección
Administrativa de la Procuraduría
Social 2022

Mensual 6,000.00 Asesoría 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la Dirección Administrativa, Procuraduría
Social, 2021

La procuraduría Social esta a la vanguardia
tecnológica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 17 Procuraduría Social

Unidad Responsable: 000 Procuraduría Social

Programa presupuestario: 593 Gobierno efectivo y eficiente

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 05-01 Se realiza el mantenimiento de los sites para un
mejor funcionamiento de los servidores

Total de mantenimientos a los sites de la
procuraduría social

(Número de mantenimientos dados a
los Sites de la Procuraduría Social
(Realizado)/Número de mantenimientos
dados a los Sites de la Procuraduría
Social (Programado))*100

Informes internos de la Dirección
Administrativa de la Procuraduría
Social 2023

Mensual 2.00 Mantenimiento 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la Dirección Administrativa, Procuraduría
Social, 2021

Se tiene en optimas condiciones los servidores

Componente 06-Estrategias implementadas para la mejora de la
calidad de los servicios

Total de instrumentos de evaluación
aplicados a servidores públicos

(Número de evaluaciones aplicadas a
los servidores públicos
(Realizado)/Número de evaluaciones
aplicadas a los servidores públicos
(Programado))*100

Informes propios de la
Procuraduría Social 2023

Semestral 1.00 Evaluación 100% Aplicación de instrumentos de evaluación los
servidores públicos, con el fin de mejorar el
ambiente de trabajo

El trabajador esta satisfecho con su trabajo así
como en el lugar que labora

Actividad 06-01 La información es oportuna y verídica y esta al
alcance de todos los ciudadanos

Total de actualizaciones de las plataformas
de información

(Número de actualizaciones de
plataformas de información
(Realizado)/Número de actualizaciones
de plataformas de información
(Programado))*100

Informes propio de la Procuraduría
Social 2023

Mensual 29.00 Actualización 100% Informes propios de la Procuraduría Social 2022 La información es presentada en tiempo y forma
en todas las plataformas de información

Actividad 06-02 Los servidores públicos que trabajan en la
Procuraduría Social están en constante capacitación y
actualización, con el fin de brindar un mejor servicio

Total de Servidores Públicos Capacitados (Número de capacitaciones a servidores
públicos (Realizado)/Número de
capacitaciones a servidores públicos
(Programado))*100

Informes Propios de la
Procuraduría Social

Trimestral 120.00 Capacitación 100% Informes propios de la Procuraduría social 2022 Todos los servidores públicos de la procuraduría
social tienen la oportunidad de capacitarse y/o
seguir con sus estudios

Componente F2-Mecanismos implementados de controles
financieros, materiales y humanos de la dependencia.

Total de inventarios revisados, nóminas
firmadas/actualizadas

(Número de revisiones de inventarios,
nóminas firmadas/actualizadas y
personal capacitado
(Realizado)/Número de revisiones de
inventarios, nóminas
firmadas/actualizadas y personal
capacitado (Programado))*100

Informes internos de la Dirección
Administrativa de la Procuraduría
Social 2023

Trimestral 25.00 Revisión 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la Dirección Administrativa, Procuraduría
Social, 2021

Se cuenta con la disponibilidad de horarios y de
servidores públicos para que asistan a las
capacitaciones

Actividad F2-04 El numero de inventarios realizados, para
mantener un mayor control sobre los bienes

Total de inventarios realizados (Número de inventarios realizados en la
Procuraduría Social
(Realizado)/Número de inventarios
realizados en la Procuraduría Social
(Programado))*100

Informes internos de la Dirección
Administrativa de la Procuraduría
Social 2023

Mensual 15.00 Inventario 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la Dirección Administrativa, Procuraduría
Social, 2021

Se trabaja con orden

Actividad F2-03 Entrega de nominas firmadas Total de nóminas firmadas y entregadas (Número de nóminas firmadas y
entregadas (Realizado)/Número de
nóminas firmadas y entregadas
(Programado))*100

Informes internos de la Dirección
Administrativa de la Procuraduría
Social 2023

Trimestral 24.00 Nómina 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la Dirección Administrativa, Procuraduría
Social, 2021

Se tienen los recursos para mantener la
administración interna



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

789

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 17 Procuraduría Social

Unidad Responsable: 000 Procuraduría Social

Programa presupuestario: 594 Observancia de la legalidad y el respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías como
corruptas

(Porcentaje de población que percibe a
los ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Realizado)/Porcentaje
de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 60.31 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente A4-Observancia de la legalidad otorgada en
procedimientos jurisdiccionales en materia Familiar,
Civil, Mercantil y Segunda Instancia en beneficio de la
sociedad

Total de vistas en materia familiar, segunda
instancia, civil y mercantil

(Número de vistas en materia familias,
civil/mercantil y segunda instancia
(Realizado)/Número de vistas en
materia familias, civil/mercantil y
segunda instancia (Programado))*100

Informe interno mensual de la
SubProcuraduría de
Representación Social y la
Dirección de Regiones 2023

Trimestral 71,660.00 Vista 100% Base de datos internas y reportes estadísticos,
de la Subprocuraduría de Representación Social
y la Dirección de Regiones, Procuraduría Social,
2021

Existen solicitudes para dar vista

Actividad A4-01 Aplicación de la normatividad en los procesos
jurisdiccionales en materia familiar

Total de vistas en materia familiar (Número de vistas en materia familiar
(Realizado)/Número de vistas en
materia familiar (Programado))*100

Informe interno mensual de la
SubProcuraduría de
Representación Social y la
Dirección de Regiones 2023

Mensual 57,600.00 Vista 100% Base de datos internas y reportes estadísticos,
de la Subprocuraduría de Representación Social
y la Dirección de Regiones, Procuraduría Social,
2021

Existen solicitudes para dar vista al órgano
jurisdiccional competente en materia familiar

Actividad A4-02 Aplicación de la normatividad de los procesos
jurisdiccionales en materia civil/mercantil

Total de vistas en materia civil/mercantil (Número de vistas en materia
civil/mercantil (Realizado)/Número de
vistas en materia civil/mercantil
(Programado))*100

Informe interno mensual de la
SubProcuraduría de
Representación Social y la
Dirección de Regiones 2023

Mensual 9,500.00 Vista 100% Base de datos internas y reportes estadísticos,
de la Subprocuraduría de Representación Social
y la Dirección de Regiones, Procuraduría Social,
2021

Existen solicitudes para dar vista al órgano
jurisdiccional competente en materia
civil/mercantil

Actividad A4-03 Aplicación de la normatividad en los procesos
jurisdiccionales en materia de segunda instancia

Total de vistas en materia de segunda
instancia

(Número de vista en materia de
segunda instancia (Realizado)/Número
de vista en materia de segunda
instancia (Programado))*100

Informe interno mensual de la
SubProcuraduría de
Representación Social y la
Dirección de Regiones 2023

Mensual 4,560.00 Vista 100% Base de datos internas y reportes estadísticos,
de la Subprocuraduría de Representación Social
y la Dirección de Regiones, Procuraduría Social,
2021

Existen solicitudes para dar vista al órgano
jurisdiccional competente en materia de segunda
instancia

Componente F1-Observaciones realizadas por el área de Control
Interno para dar cumplimiento a los lineamientos
establecidos

Total de auditorias programadas ejecutadas (Número de ejecuciones de auditorias
programadas (Realizado)/Número de
ejecuciones de auditorias programadas
(Programado))*100

Informe, Procuraduría Social, 2023 Trimestral 7.00 Ejecución 100% Base de datos internas y reportes estadísticos,
Procuraduría Social, 2021

Las áreas visitadas por la Procuraduría Social
cumplen con la normativa a sus funciones y
lineamientos establecidos

Actividad F1-01 Realización de acciones en materia de
investigación para otorgar legalidad a las funciones
desempeñas

Total de informes de evaluación realizados
en materia de control interno

(Número de informes de evaluación
elaborados en materia de control
interno (Realizado)/Número de informes
de evaluación elaborados en materia de
control interno (Programado))*100

Informe, Procuraduría Social, 2023 Trimestral 4.00 Informe 100% Base de datos internas y reportes estadísticos,
Procuraduría Social, 2021

Los servidores públicos realizan sus funciones
mediante el principio de legalidad

Actividad F1-02 Investigaciones realizadas para verificar el
cumplimiento de la normativa interna por parte de los
servidores publicos

Total de reportes realizados (Número de reportes realizados dentro
del programa anual de trabajo en
coordinación con la Contraloría del
Estado (Realizado)/Número de reportes
realizados dentro del programa anual
de trabajo en coordinación con la
Contraloría del Estado
(Programado))*100

Informe, Procuraduría Social, 2023 Trimestral 4.00 Reporte 100% Base de datos internas y reportes estadísticos,
Procuraduría Social, 2021

Los servidores publicos trabajan respetando la
normativa interna

Componente F4-Acciones realizadas en materia de investigación
para otorgar legalidad a las funciones desempeñadas

Total de Vistas a Notarias Públicas (Número de vistas a expedientes de
Notarios Públicos (Realizado)/Número
de vistas a expedientes de Notarios
Públicos (Programado))*100

Informes propios de la
Procuraduría Social 2023

Trimestral 600.00 Vista 100% Informes Propios de la Procuraduría Social 2022 Se respetan los Derechos de todos los
ciudadanos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 17 Procuraduría Social

Unidad Responsable: 000 Procuraduría Social

Programa presupuestario: 594 Observancia de la legalidad y el respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F4-01 Vistas de expedientes a Notarios Públicos de
representación

Total de Vistas a expedientes de
Representación a Notarios

(Número de vistas a expedientes de
representación a Notarios
(Realizado)/Número de vistas a
expedientes de representación a
Notarios (Programado))*100

Informes propios de la
Procuraduría Social 2023

Trimestral 300.00 Vista 100% Informes Propios de la Procuraduría Social 2022 Se respetan los Derechos de lo Ciudadanos

Actividad F4-02 Vistas de expedientes de conformidad a Notarios
Públicos

Total de vistas de conformidad a Notarios (Número de vistas a expedientes de
Conformidad a Notarios
(Realizado)/Número de vistas a
expedientes de Conformidad a Notarios
(Programado))*100

Informes Propios de la
Procuraduría Social 2023

Trimestral 300.00 Vista 100% Informes propios de la Procuraduría Social 2022 Se respetan los Derechos de los ciudadanos

Componente I1-Representación jurídica otorgada para vigilar que se
respeten los derechos de las niñas, niños y
adolescentes durante un proceso

Total de audiencias de escucha para niñas,
niños y adolescentes

(Número de audiencias de escucha a
niñas, niños y adolescentes
(Realizado)/Número de audiencias de
escucha a niñas, niños y adolescentes
(Programado))*100

Informe interno mensual de la
SubProcuraduría de
Representación Social y la
Dirección de Regiones 2023

Trimestral 6,120.00 Audiencia 100% Base de datos internas y reportes estadísticos,
de la Subprocuraduría de Representación Social
y la Dirección de Regiones, Procuraduría Social,
2021

Existen solicitudes para dar vista, al órgano
jurisdiccional competente

Actividad I1-01 Ecucha de niñas y niños que estan involucrados
en un juicio

Total de audiencias de escucha para niñas y
niños

(Número de audiencias de escucha
para niñas y niños (Realizado)/Número
de audiencias de escucha para niñas y
niños (Programado))*100

Informe interno mensual de la
SubProcuraduría de
Representación Social y la
Dirección de Regiones 2023

Mensual 4,500.00 Audiencia 100% Base de datos internas y reportes estadísticos,
de la Subprocuraduría de Representación Social
y la Dirección de Regiones, Procuraduría Social,
2021

Las niñas y los niños son escuchados durante
juicio

Actividad I1-02 Audiencias de escucha a adolescentes que estén
involucrados en un juicio para que se le respeten sus
derechos

Total de audiencias de escucha para
adolescentes

(Número de audiencias de escucha
para adolescentes (Realizado)/Número
de audiencias de escucha para
adolescentes (Programado))*100

Informe interno mensual de la
SubProcuraduría de
Representación Social y la
Dirección de Regiones 2023

Mensual 1,800.00 Audiencia 100% Base de datos internas y reportes estadísticos,
de la Subprocuraduría de Representación Social
y la Dirección de Regiones, Procuraduría Social,
2021

Se respetan los derechos de los menores de
edad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 17 Procuraduría Social

Unidad Responsable: 000 Procuraduría Social

Programa presupuestario: 595 Vigilancia y cumplimiento de los derechos patrimoniales y personales de los Jaliscienses.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías como
corruptas

(Porcentaje de población que percibe a
los ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Realizado)/Porcentaje
de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 60.31 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente A1-Observaciones realizadas en visitas a Organismos
de Asistencia Social, Cárceles, Registros Civiles y
Registros Públicos

Total de observaciones realizadas a cárceles
municipales y estatales

(Número de observaciones en cárceles
municipales y estatales
(Realizado)/Número de observaciones
en cárceles municipales y estatales
(Programado))*100

Informes interno de la Dirección de
Visitaduría de la procuraduría
social 2023

Mensual 180.00 Observación 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la Dirección de Visitaduría, Procuraduría
Social, 2021

Se respetan los derechos de todos los
jaliscienses

Actividad A1-05 Usuarios atendidos en la Dirección de visitaduría
de manera presencial o telefónicamente

Total de usuarios atendidos en la Dirección
de Visitaduría

(Número de usuarios atendidos en la
Dirección de Visitaduría
(Realizado)/Número de usuarios
atendidos en la Dirección de Visitaduría
(Programado))*100

Informes interno de la Dirección de
Visitaduría de la procuraduría
social 2023

Trimestral 84.00 Usuario 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la Dirección de Visitaduría, Procuraduría
Social, 2021

Los derechos de las personas con respetados

Actividad A1-04 Visitas de inspección a organismos de asistencia
social y carceles, para verificar el cumplimiento y
vigilancia de los derechos

Total de visitas de inspección realizadas a
organismos de asistencia social, cárceles
municipales y estatales

(Número de visitas de inspección
realizadas a organismos de asistencia
social, cárceles municipales y estatales
(Realizado)/Número de visitas de
inspección realizadas a organismos de
asistencia social, cárceles municipales y
estatales (Programado))*100

Informes interno de la Dirección de
Visitaduría de la procuraduría
social 2023

Trimestral 468.00 Visita 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la Dirección de Visitaduría, Procuraduría
Social, 2021

Se respetan los derechos de los jaliscienses

Componente A3-Visitas de inspección general y especial realizadas a
oficialías del Registro Civil  y Registro Público del
estado de Jalisco

Total de visitas de inspección realizadas a
oficialías del Registro Civil

(Número de visitas de inspección
realizadas a oficialias del Registro Civil
(Realizado)/Número de visitas de
inspección realizadas a oficialias del
Registro Civil (Programado))*100

Informes interno de la Dirección de
Visitaduría de la procuraduría
social 2023

Trimestral 400.00 Visita 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la Dirección de Visitaduría, Procuraduría
Social, 2021

Se cuenta con el recurso humano, material y
económico para la realización de las visitas de
inspección general y especiales

Actividad A3-02 Actas levantadas por incumplimiento en sus
labores

Total de actas levantadas a Registro Civil y
Registro Publico

(Número de Actas levantadas a
Registro Civil y Registro publico
(Realizado)/Número de Actas
levantadas a Registro Civil y Registro
publico (Programado))*100

Informes interno de la Dirección de
Visitaduría de la procuraduría
social 2023

Mensual 360.00 Acta 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la Dirección de Visitaduría, Procuraduría
Social, 2021

Se cumplen y respetan los derechos delos
jaliscienses

Actividad A3-01 Observaciones realizadas a registros civiles para
proteger los derechos de lo jaliscienses

Total de observaciones realizadas a oficialías
del registro civil

(Número de observaciones a oficialías
del registro civil y Registro Público
(Realizado)/Número de observaciones a
oficialías del registro civil y Registro
Público (Programado))*100

Informes interno de la Dirección de
Visitaduría de la procuraduría
social 2023

Mensual 360.00 Observación 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la Dirección de Visitaduría, Procuraduría
Social, 2021

Se cumplen con las normas establecidas

Componente C2-Visitas realizadas a organismos de asistencia social,
cárceles municipales y estatales

Total de visitas de inspección realizadas a
organismos de asistencia social

(Número de visitas de inspección a
organismos de asistencia social
(Realizado)/Número de visitas de
inspección a organismos de asistencia
social (Programado))*100

Informes interno de la Dirección de
Visitaduría de la procuraduría
social 2022

Mensual 360.00 Visita 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la Dirección de Visitaduría, Procuraduría
Social, 2021

Se cuenta con el recurso humano, material y
económico para la realización de las visitas de
inspección general y especiales
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 17 Procuraduría Social

Unidad Responsable: 000 Procuraduría Social

Programa presupuestario: 595 Vigilancia y cumplimiento de los derechos patrimoniales y personales de los Jaliscienses.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C2-05 Actas levantadas por incumplimiento en las
normativas que los rigen

Total de actas, notificaciones y acuerdos
levantadas por parte de la Dirección de
Atención a Cárceles y Organismos
Asistenciales

(Número de actas, notificaciones y
acuerdos levantadas por parte de la
Dirección de Atención a Cárceles y
Organismos Asistenciales
(Realizado)/Número de actas,
notificaciones y acuerdos levantadas
por parte de la Dirección de Atención a
Cárceles y Organismos Asistenciales
(Programado))*100

Informes interno de la Dirección de
Visitaduría de la procuraduría
social 2023

Mensual 390.00 Acta 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la Dirección de Visitaduría, Procuraduría
Social, 2021

Se respetan los derechos de todas las personas

Actividad C2-03 Observaciones y recomendaciones brindadas a
organismos de asistencia social para mejorar el servicio
y trato con las personas

Total de observaciones realizadas a
organismos de asistencia social

(Número de observaciones a
organismos de asistencia social
(Realizado)/Número de observaciones a
organismos de asistencia social
(Programado))*100

Informes interno de la Dirección de
Visitaduría de la procuraduría
social 2023

Mensual 480.00 Observación 100% Base de datos internas y reportes estadísticos
de la Dirección de Visitaduría, Procuraduría
Social, 2021

Se respetan los derechos de todos los
jaliscienses

Actividad C2-06 llevar a cabo visitas de inspección a organismos
de asistencia social a cárceles estatal y municipales

Total de visitas de inspección realizadas a
cárceles municipales y estatales

(Número de visitas de inspección a
cárceles municipales y estatales
(Realizado)/Número de visitas de
inspección a cárceles municipales y
estatales (Programado))*100

Informes interno de la Dirección de
Visitaduría de la procuraduría
social 2023

Mensual 108.00 Visita 100% bases de datos de la procuraduría social que se realicen con eficiencia las visitas de
inspección a cárceles municipales y estatales



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

793

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado

Programa presupuestario: 597 Fortalecimiento Administrativo y de Recursos Humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición de Jalisco en la métrica de gobierno
abierto

(Posición de Jalisco en la Métrica de
Gobierno abierto, La Métrica analiza el
acceso a la información que tienen las y
los ciudadanos para conocer las
acciones de gobierno y a su vez en qué
medida es posible incidir en su gestión.
(Realizado)/Posición de Jalisco en la
Métrica de Gobierno abierto, La Métrica
analiza el acceso a la información que
tienen las y los ciudadanos para
conocer las acciones de gobierno y a su
vez en qué medida es posible incidir en
su gestión. (Programado))*100

INAI, CIDE. Informe de resultados
de la Métrica de Gobierno Abierto,
México 2022.

Anual 4.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de servidores públicos que
asisten cuando menos a un evento de
capacitación al año

(Número de servidores públicos que
asisten a por lo menos una capacitación
al año (Realizado)/Número de
servidores públicos que asisten a por lo
menos una capacitación al año
(Programado))*100

Secretaría de Administración,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 20.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 02-Capacitación brindada al personal de la Contraloría y
Organismos Públicos del Poder Ejecutivo.

Total de capacitaciones brindadas (Número de capacitaciones brindadas
(Realizado)/Número de capacitaciones
brindadas (Programado))*100

Electrónica Mensual 13.00 Invitación 100% Vía correo electrónico recibido por parte de la
Dirección General Administrativa. invitación de
las distintas instituciones, de manera presencial
o en línea por las distintas Instituciones.

La Secretaría de Administración realiza en tiempo
y forma las gestiones para la capacitación de los
servidores públicos del Gobierno del Estado.

Actividad 02-16 Seguimiento a las capacitaciones institucionales
ofertadas por la Secretaría de Administración para el 
personal.

Total de capacitaciones recibidas (Número de capacitaciones recibidas
(Realizado)/Número de capacitaciones
recibidas (Programado))*100

Electrónica Mensual 15.00 Capacitación 100% Recibidas vía correo electrónico en la Dirección
General Administrativa, por parte de la
Secretaría de Administración.

La Secretaría de Administración envía en tiempo
y forma la  oferta de capacitaciones.

Actividad 02-18 Brindar capacitación al personal de  la Contraloría
del  Estado, a efecto de eficientar los procesos
archivísticos.

Total de capacitaciones brindadas a
servidores públicos de la Contraloría del
Estado.

(Número de capacitaciones Ofertadas
(Realizado)/Número de capacitaciones
Ofertadas (Programado))*100

Número de capacitaciones
realizadas realizado/Número de
capacitaciones programadas
programado*100

Mensual 25.00 Oficio 100% Plan Anual de la Coordinación de Archivos. Se cumple cabalmente con lo establecido en el
Plan Anual de Actividades de la Coordinación de
Archivo.

Actividad 02-19 Atención de mesas de trabajo tendientes a la
actualización de Instrumentos de Control Archivísticos y
cumplimientos de la normatividad archivística.

Total de mesas de trabajo realizadas para la
actualización de instrumentos de control
archivísticos.

(Número de mesas de trabajo
realizadas (Realizado)/Número de
mesas de trabajo realizadas
(Programado))*100

Minutas de acuerdos y lista de
asistencia

Mensual 30.00 Capacitación 100% Plan Anual de la Coordinación de Archivos. Se cumple cabalmente con lo establecido en el
Plan Anual de Actividades de la Coordinación de
Archivo.

Actividad 02-17 Seguimiento  a las  capacitaciones 
Especializadas solicitadas por el personal o Directivos
de la Contraloría del Estado.

Total de capacitaciones especializadas
otorgadas

(Número de capacitaciones
especializadas otorgadas
(Realizado)/Número de capacitaciones
especializadas otorgadas
(Programado))*100

Electrónica Semestral 2.00 Oficio 100% Capacitaciones que se brindan de la Contraloría
del Estado y OPD`S.

La Secretaría de Administración valida en tiempo
y forma las solicitudes de capacitación
especializada.

Componente 04-Bienes muebles e inmuebles optimizados y
adquiridos.

Total de bienes muebles e inmuebles
optimizados y adquiridos

(Número de registros de bienes
muebles e inmuebles optimizados y
adquiridos (Realizado)/Número de
registros de bienes muebles e
inmuebles optimizados y adquiridos
(Programado))*100

Bitácora y formatos electrónicos
de la dirección

Mensual 582.00 Registro 100% Bienes muebles adquiridos y registrados en el
SICOB que cumplen las características que la
Ley de Compras Gubernamentales estipula.

Existe solicitud de revisión por parte de las
direcciones generales para actualizar el padrón
vehícular y la bitácora de mobiliario
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado

Programa presupuestario: 597 Fortalecimiento Administrativo y de Recursos Humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 04-06 Revisión continúa de Bienes Muebles e
Inmuebles.

Total de revisiones de bienes muebles e
inmuebles

(Número de revisiones de bienes
muebles e inmuebles
(Realizado)/Número de revisiones de
bienes muebles e inmuebles
(Programado))*100

Bitacora de registro en sistema
electrónico

Mensual 2,490.00 Registro 100% Se realiza de la sumatoria de solicitudes de
servicio atendidas satisfactoriamente tanto de
bienes muebles como inmuebles registrados en
bitácora digital localizada en el portal intranet de
la Contraloría más los resguardos oficiales
signados. El área encargada es la Dirección de
Servicios  Generales de la Dirección General
Administrativa.

Se hace revisión aleatoria de los bienes para
comprobar que se encuentrar resguardados
conforme al Sistema Integral de Control de
Bienes (SICOB).

Actividad 04-07 Atención de solicitudes de mantenimiento del
parque vehicular.

Total de mantenimientos del parque vehicular (Número de solicitudes atendidas de
mantenimiento del parque vehicular
(Realizado)/Número de solicitudes
atendidas de mantenimiento del parque
vehicular (Programado))*100

Documento de archivo de la
dirección de area de servicios
generales

Mensual 390.00 Requisición 100% Reportes de mantenimiento del parque vehícular
de la Dirección General de Administración

Calendarización de los mantenimientos
preventivos, asi como los mantenimientos
correctivos solicitados por las diferentes
direcciones de la contraloria mediante el SISSAD.

Actividad 04-08 Validación de solicitudes de requisición de
compra de insumos.

Total de solicitudes validadas para la compra
de insumos 

(Número de solicitudes para validación
de compra de insumos
(Realizado)/Número de solicitudes para
validación de compra de insumos
(Programado))*100

Bitácora de Seguimiento de
Requisiciones

Mensual 500.00 Requisición 100% Se concentra información general referente a la
adquisición solicitada por las diferentes
Direcciones Generales (cotizaciones,
proveedores, etc.). El área encargada es la
Dirección de Área de Servicios Generales de la
Dirección General Administrativa; la información
se localiza en un archivo digital nombrado
"Control de aprovisionamiento" en el edificio de
Independencia #100.

Valoración en proceso y seguimiento de compras
de insumos solicitados por las distintas
direcciones generales.

Componente 05-Hardware y software optimizados, para el
funcionamiento correcto de los equipos de computo y
periféricos

Total de mantenimientos a equipos de
computo y periféricos

(Número de hardware y software
optimalizados (Realizado)/Número de
hardware y software optimalizados
(Programado))*100

Sistema de Alta de Solicitudes
Informáticas (SASSIN)

Trimestral 600.00 Solicitud 100% Nombre del informe; Reporte Mensual del
Sistema de Alta de Solicitudes Informáticas
(SASSIN). Área encargada de generar la
información: Informática. Donde se localiza;
http://10.14.1.5/sisaad/app/sassin/rep_mensual.
php, y archivos del Director

Se aprovechan las tecnologías de información y
se mantienen a la vanguardia, las demás áreas
podrán realizar de manera eficiente las
actividades que nutran con suficiencia las
plataformas y páginas web expuestas a la
ciudadanía

Actividad 05-10 Administración de sistemas y redes. Total de solicitudes atendidas para el
mantenimiento de servidores y redes

(Número de solicitudes atendidas para
el mantenimiento de servidores y redes
(Realizado)/Número de solicitudes
atendidas para el mantenimiento de
servidores y redes (Programado))*100

Correos institucionales Trimestral 250.00 Actualización 100% Nombre del informe; Reporte Mensual del
Sistema de Alta de Solicitudes Informáticas
(SASSIN). Área encargada de generar la
información: Informática. Donde se localiza;
http://10.14.1.5/sisaad/app/sassin/rep_mensual.
php

Los servidores y redes funcionan adecuadamente
de manera sistematizada, ya que se cuenta con
infraestructura de tecnología de punta, personal
competente y plan antidesastres.

Actividad 05-11 Mantenimiento de portales web para la
publicación de contenido.

Total de mantenimientos de portales web
realizados

(Número de mantenimientos de portales
web (Realizado)/Número de
mantenimientos de portales web
(Programado))*100

Solicitudes por correo o a través
del SASSIN

Trimestral 300.00 Mantenimiento 100% Nombre del informe; Reporte Mensual del
Sistema de Alta de Solicitudes Informáticas
(SASSIN), y "Reporte de Actividades" del Web
Master. Área encargada de generar la
información: Informática. Donde se localiza;
http://10.14.1.5/sisaad/app/sassin/rep_mensual.
php, y en archivos del Web Master y Director.

Las áreas requirentes realizan las peticiones de
manera clara y concisa, por lo cual las
publicaciones y/o modificaciones cumplen o
superan las expectativas.

Actividad 05-09 Ejecución del Programa de Mantenimiento
Preventivo.

Total de solicitudes atendidas en el Sistema
de Alta de Solicitudes Informáticas

(Número de solicitudes atendidas en el
Sistema de Alta de Solicitudes
Informáticas (Realizado)/Número de
solicitudes atendidas en el Sistema de
Alta de Solicitudes Informáticas
(Programado))*100

Liga electrónica
10.14.1.5/sisaad/app/login/login.ph
p

Mensual 2,500.00 Reporte 100% Nombre del informe; Reporte Mensual del
Sistema de Alta de Solicitudes Informáticas
(SASSIN) y archivo compartido de Excel
"MTTOS PREVENTIVOS". Área encargada de
generar la información: Informática. Donde se
localiza;
http://10.14.1.5/sisaad/app/sassin/rep_mensual.
php, y Microsoft OneDrive

El  Sistema   de   Alta   de   Solicitudes
Informáticas (SASSIN) funciona correctamente
para el registro y seguimiento de las solicitudes
para la optimización de los softwares y
hardwares.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado

Programa presupuestario: 597 Fortalecimiento Administrativo y de Recursos Humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 09-Informes y actividades financieras realizadas por la
Contraloría del Estado

Total de conciliaciones emitidas con relación
a informes contables y financieros

(Número de informes de contabilidad y
financieros emitidos
(Realizado)/Número de informes de
contabilidad y financieros emitidos
(Programado))*100

Conciliaciones emitidas por parte
de la Dirección del Área Financiera

Mensual 12.00 Conciliación 100% Informes de movimientos emitidos del área
financiera de la Contraloría

Existe información financiera formulada y
presentada con relación a un presupuesto
autorizado y ejercido de manera responsable y
eficiente.

Actividad 09-12 Pago a proveedores Total de pagos efectuados a proveedores (Número de pagos efectuados a
proveedores (Realizado)/Número de
pagos efectuados a proveedores
(Programado))*100

Sistema Integral de Información
Financiera (SIIF)

Mensual 205.00 Informe 100% Pólizas de Egreso emitidas por el Área
Financiera de la Contraloría.

Realizar en tiempo y forma los pagos a
proveedores.

Actividad 09-20 Realización de cálculo y recibo de viáticos Total de viáticos realizados (Número de viáticos realizados por
Pólizas de Egresos (Realizado)/Número
de viáticos realizados por Pólizas de
Egresos (Programado))*100

Pólizas de egresos y recibos de
viáticos

Mensual 203.00 Auditoria 100% Se realiza el recibo de viáticos basado en el
manual estatal de viáticos, así como la póliza de
egresos. El área encargada es Viáticos de la
dirección administrativa y la información se
localiza en  el archivo de recursos humanos y
financieros en el edificio de independencia #
100.

Ser realiza el calculo del viático según las
características del viaje y se plasma de forma
desglosada por categoría de gasto.

Actividad 09-21 Realización de comprobación de viáticos Total de viáticos comprobados (Número de viáticos comprobados
(Realizado)/Número de viáticos
comprobados (Programado))*100

Pólizas de diario y registro de
facturas

Mensual 203.00 Auditoria 100% Se realiza la recepción de  la información en 
anexo 5 y la documentación que sustenta la
comprobación del gasto basado en el manual
estatal de viáticos, así como la póliza de diario.
El área encargada es Viáticos de la dirección
administrativa y la información se localiza en  el
archivo de recursos humanos y financieros en el
edificio de independencia # 100.

Se realiza la revisión de comprobación del gasto
de viáticos por medio de facturas y anexos.

Actividad 09-22 Elaboración  de  paquetes de viáticos  para  el
reembolso de recursos.

Total de paquetes de viáticos elaborados
para el reembolso de recursos

(Número de paquetes de viáticos
elaborados para el reembolso
(Realizado)/Número de paquetes de
viáticos elaborados para el reembolso
(Programado))*100

Registro de acuses de los
paquetes de reembolso
entregados a la Secretaría de la
Hacienda Pública 

Mensual 56.00 Auditoria 100% Se realiza la captura de información
comprobatoria así como el recibo de viáticos y
anexo 5,  basado en el manual estatal de
viáticos, se realiza el paquete correspondiente y
se entrega a la secretaria de la hacienda pública
y se nos entrega un acuse. El área encargada
es Viáticos de la dirección administrativa y la
información se localiza en el archivo de recursos
humanos y financieros en el edificio de
independencia # 100.

Una vez realizada la revisión se realiza los
paquetes capturando la información en la
plataforma.

Actividad 09-15 Realización de informes de análisis de
movimientos financieros generados.

Total de arqueos de caja realizados (Número de informes de arqueos de
caja (Realizado)/Número de informes de
arqueos de caja (Programado))*100

Arqueo Mensual 12.00 Informe 100% Una vez que se tiene la conciliación bancaria y
los movimientos generados en Contpaqi, se
realiza el llenado de los formatos establecidos
por la Dirección General de Auditorías de la
Secretaría de la Hacienda Pública para su
posterior presentación ante la misma dentro de
los primeros 10 días del mes; el área encargada
de este proceso es la de Financieros y la
información se encuentra localizada en la
Dirección y Archivo de la Dirección de Recursos
Humanos y Financieros, ambas ubicadas en
Independencia #100.

Mantener una información real de la aplicación
del recurso.
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Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado

Programa presupuestario: 597 Fortalecimiento Administrativo y de Recursos Humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 09-13 Elaboración de paquetes para el reembolso de
recursos.

Total de solicitudes de Paquetes  de
reembolso elaborados

(Número de paquetes elaborados para
el reembolso de recursos
(Realizado)/Número de paquetes
elaborados para el reembolso de
recursos (Programado))*100

Paquete presentado ante la
Secretaría de la Hacienda Pública

Mensual 65.00 Paquete de Reembolso 100% De acuerdo a la MML, los Medios de Verificación
deben contener el nombre del informe, reporte o
documento de donde se obtiene la información
así como el área encargada de generar la
información. También especificar donde se
localiza.

Entregar los paquetes en tiempo y forma, con
toda la información requerida por la Secretaría de
la Hacienda Pública.

Actividad 09-14 Elaboración de informes y reportes para la
integración del Anteproyecto de Egresos.

Total de informes y reportes elaborados para
la integración del Anteproyecto de Egresos

(Número de informes y reportes
elaborados para la integración del
Anteproyecto de Egresos
(Realizado)/Número de informes y
reportes elaborados para la integración
del Anteproyecto de Egresos
(Programado))*100

Presupuesto de Egresos Semestral 1.00 Presupuesto 100% Presupuesto de Egresos Presentar en tiempo y forma los informes que
integran el Anteproyecto del Presupuesto de
Egresos ante la Secretaría de la Hacienda
Pública.

Componente B1-Actividades y plantilla laboral regularizada para
mejorar la eficiencia institucional

Total de actividades y acciones del área de
recursos humanos

(Número de acciones de recursos
humanos (Realizado)/Número de
acciones de recursos humanos
(Programado))*100

Documentos Internos de la
dirección del área de recursos
humanos

Semestral 2,500.00 Acción 100% Reportes del Sistema Integral de Administración
de Nóminas (SIAN)

El Sistema Integral de Administración de
Nóminas (SIAN) funciona óptimamente,
permitiendo la aplicación oportuna de los
movimientos del personal.

Actividad B1-02 Aplicación de encuesta de clima laboral. Total de encuestas de clima laboral
contestadas

(Número de encuestas contestadas
(Realizado)/Número de encuestas
contestadas (Programado))*100

Resultado de encuesta Semestral 1.00 Encuesta 100% Informe de la Dirección de Administración sobre
el clima laboral de la Dependencia

Los empleados de la Dependencia responden
con precisión y objetividad las encuesta de clima
laboral.

Actividad B1-04 Elaboración de finiquitos. Total de finiquitos elaborados (Número de finiquitos elaborados
(Realizado)/Número de finiquitos
elaborados (Programado))*100

Finiquitos elaborados Mensual 36.00 Finiquito 100% Reporte de finiquitos de la Dirección General de
Administración

La mayoría de los laudos serán pagados en
tiempo y forma.

Actividad B1-01 Aplicación de movimientos ante Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Total de movimientos efectuados ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social

(Número de movimientos ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social
(Realizado)/Número de movimientos
ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social (Programado))*100

Se capturan en el sistema
SABIMSS los datos de la persona
que ingresa y se envía a la
Secretaría de Administración.

Mensual 120.00 Movimiento de personal 100% Se capturan en el sistema SABIMSS los datos
de la persona que ingresa y se envía a la
Secretaría de Administración.

El Sistema de Altas y Bajas del IMSS cuenta con
niveles óptimos de funcionamiento, para
mantener actualizados en tiempo y forma los
movimientos de personal.

Actividad B1-05 Elaboración de nombramientos. Total de nombramientos elaborados (Número de nombramientos elaborados
(Realizado)/Número de nombramientos
elaborados (Programado))*100

Nombramientos elaborados Mensual 1,900.00 Nombramiento 100% El formato del nombramiento se obtiene del
sistema SIAN y se archiva en el expediente de
cada persona.

El Sistema Integral de Administración de
Nóminas (SIAN) funciona óptimamente para la
expedición en tiempo y forma de los
nombramientos del personal.

Actividad B1-03 Registro de incidencias del personal. Total de registros de asistencia realizados (Número de registros de asistencia
(Realizado)/Número de registros de
asistencia (Programado))*100

Registros Mensual 12,000.00 Registro 100% Los reportes de Asistencia del personal de
Contraloría denominado MDA, están a cargo del
área Incidencias y se localiza en el Área de
Recursos Humanos.

El Sistema Asistencias MDA Inspector tiene un
funcionamiento óptimo, que permite el registro
puntual de asistencia
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado

Programa presupuestario: 598 Auditorías a Entidades Paraestatales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Porcentaje de cumplimiento promedio de las
metas de MIDE Jalisco

(Porcentaje de cumplimiento promedio
de las metas de MIDE Jalisco
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
promedio de las metas de MIDE Jalisco
(Programado))*100

Dirección General de Planeación y
Evaluación Participativa.
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana. Gobierno
del Estado de Jalisco, Cifras
preliminares a diciembre de 2021.

Anual 89.37 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito La administración pública incrementa su efectividad con
la correcta designación de los recursos humanos y
económicos, y la aplicación del Sistema de Control
Interno para lograr los objetivos comunes.

Auditorías a la administración pública estatal (Sumatoria de auditorias a la
administración pública Estatal.
(Realizado)/Sumatoria de auditorias a la
administración pública Estatal.
(Programado))*100

Dirección General de Control y
Evaluación a Dependencias del
Ejecutivo. Dirección General de
Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales y
Dirección General de Verificación
y Control de Obra. Contraloría del
Estado. Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares junio de 2022.

Mensual 288.00 Auditoria 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

El poder judicial y los órganos autónomos tienen
interés por coordinarse interinstitucionalmente
para mantener y dar prioridad a los intereses
públicos, por encima de los intereses privados.

Componente 01-Auditorías realizadas a Entidades Públicas
Descentralizadas y Fideicomisos.

Total de actividades de Auditoria (Número de Actividades de las
Direcciones informadas
(Realizado)/Número de Actividades de
las Direcciones informadas
(Programado))*100

Evaluación   de   cumplimiento   al
Programa Anual de Trabajo

Trimestral 521.00 Actividad 100% Bitácora de Reportes Mensuales de Auditorias
generados por la Dirección General.

Las entidades públicas descentralizadas y
fideicomisos, atienden en tiempo y forma los
requerimientos para la realización de la auditoría.

Actividad 01-02 Supervisión de las auditorías en campo para la
realización de las observaciones preliminares.

Total de auditorias ejecutadas. (Número de auditorias ejecutadas
(Realizado)/Número de auditorias
ejecutadas (Programado))*100

Papeles de trabajo de auditoria,
Notas de Auditoria Informativas,
Marco  Normativo  (Ley  Orgánica
del  Poder Ejecutivo  y/o
Reglamento Interno de la
Contraloría)

Mensual 48.00 Auditoria 100% Bitácora de Reportes mensuales generados por
la Dirección General del año 2022

Las entidades públicas descentralizadas y
fideicomisos cuentan con el personal
especializado y capacitado para la correcta
entrega de los requerimientos de la auditoría.

Actividad 01-03 Presentación de informes ejecutivos de los
resultados de las revisiones en campo.

Total de Informes y dictámenes terminados
para su entrega

(Número de informes y dictámenes
(Realizado)/Número de informes y
dictámenes (Programado))*100

Informe preliminar de auditoria
Papeles de trabajo de auditoria,
Informe preliminar de auditoria,
Informe de Resultados de
Auditoria, Dictámenes

Mensual 55.00 Informe 100% Bitácora de Reportes mensuales generados por
la Dirección General del año 2022

Las entidades públicas descentralizadas y
fideicomisos se apegan cabalmente a la
normatividad gubernamental en materia de
Control Interno, situaciones de riesgo y/o de daño
patrimonial, aplicando las sanciones
administrativas correspondientes.

Actividad 01-04 Generación de órdenes de auditoría para
realización de las revisiones.

Total de oficios de ordenes de Auditoría (Número de oficios de ordenes de
auditoria (Realizado)/Número de oficios
de ordenes de auditoria
(Programado))*100

Evaluación del Cumplimento al
Programa Anual de Trabajo e
Informes Emitidos

Mensual 48.00 Oficio 100% Bitácora de Reportes mensuales generados por
la Dirección General del año 2022

Las entidades públicas descentralizadas y
fideicomisos, cuentan con la apertura para la
realización de la auditoría.

Actividad 01-05 Realización de mesas de trabajo con las
entidades públicas descentralizadas y Fideicomisos
para solventar las observaciones de la auditoría.

Total de Mesas de trabajo realizadas en
conjunto con las Entidades Paraestatales

(Número de presentaciones en mesas
de trabajo (Realizado)/Número de
presentaciones en mesas de trabajo
(Programado))*100

Evaluación de respuestas
generadas por las entidades
paraestatales a las observaciones
determinadas por este órgano de
control. La necesidad de la mesa
de trabajo se determina conforme
a los criterios

Mensual 100.00 Mesas de Coordinación 100% Bitácora de Reportes mensuales generados por
la Dirección General del año 2022

Las entidades públicas descentralizadas y
fideicomisos tienen el interés de involucrar a la
Contraloría del Estado en los actos aplicables a
su competencia.

Actividad 01-09 Realización de Dictámenes de Seguimiento de
Auditoria

Total de Dictámenes realizados (Numero de Dictámenes
(Realizado)/Numero de Dictámenes
(Programado))*100

Oficios de Seguimiento de
Dictámenes por la DGP 2023

Mensual 45.00 Dictamen 100% Bitácora de reportes mensuales de
Seguimientos a las Auditorias de la DGP

Por la extinción por Decreto de las Entidades
Paraestatales
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado

Programa presupuestario: 598 Auditorías a Entidades Paraestatales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 04-Asistencia a  Juntas de Gobierno y Comités de
Adquisiciones celebradas de las Entidades Públicas
Descentralizadas y Fideicomisos.

Total de Representaciones  a  las  juntas  de
gobierno y comités de adquisiciones

(Número de representaciones a las
Juntas de Gobierno y Comités de
adquisiciones (Realizado)/Número de
representaciones a las Juntas de
Gobierno y Comités de adquisiciones
(Programado))*100

Marco Normativo(Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y/o Reglamento
Interno de la Contraloría), Notas
informativas al personal
comisionado, Invitaciones Juntas
de Gobierno y Comité de
Adquisiciones

Mensual 500.00 Representación 100% Bitácora de Reportes mensuales generados por
la Dirección General del año 2022

Las entidades públicas descentralizadas y
fideicomisos envían en tiempo y forma las
invitaciones para la asistencia a las Juntas de
Gobierno y Comités de Adquisiciones.

Actividad 04-01 Asistencia a los actos de entregas recepción en
los Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s) y
Fideicomisos.

Total  de  Actos de entrega-recepción  de 
Entidades Paraestatales

(Número de actos de entrega-recepción
(Realizado)/Número de actos de
entrega-recepción (Programado))*100

Actas administrativas de los actos
de entrega-recepción atendidas a
quienes lo solicitan.

Mensual 95.00 Acto 100% Bitácora de Reportes mensuales generados por
la Dirección General del año 2022

Los servidores públicos que realizan la entrega a
recepción de las entidades públicas
descentralizadas y fideicomisos asisten a los
actos en tiempo y forma.

Actividad 04-06 Visita a los Comités de Adquisiciones de los
Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos.

Total    de    visitas    a    los    comités    de
adquisiciones

(Número de representaciones a
Comités de adquisiciones
(Realizado)/Número de
representaciones a Comités de
adquisiciones (Programado))*100

Marco Normativo(Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y/o Reglamento
Interno de la Contraloría), Notas
informativas al personal
comisionado, Invitaciones Juntas
de Gobierno y Comité de
Adquisiciones

Mensual 365.00 Visita 100% Bitácora de reportes mensuales generados por
la Dirección General del año 2022

Se cuenta con la suficiente participación de
proveedores, por lo que las sesiones no se
declaran desiertas.

Actividad 04-07 Visita a sesiones especiales de los OPD´s y
Fideicomisos.

Total de asistencia a sesiones especiales (Número de sesiones especiales
(Realizado)/Número de sesiones
especiales (Programado))*100

Actas administrativas de los actos
de las sesiones atendidas de
quienes lo solicitan.

Mensual 130.00 Sesión 100% Bitácora  de Reportes mensuales generados por
la Dirección General del año 2022

Las entidades públicas descentralizadas y
fideicomisos envían en tiempo y forma las
invitaciones para las visitas especiales de los
OPD´s y Fideicomisos.

Actividad 04-08 Representación en las Juntas de Gobierno de los
Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos

Total de visitas a las juntas de gobierno (Número de visitas a Juntas de
Gobierno (Realizado)/Número de visitas
a Juntas de Gobierno
(Programado))*100

Marco Normativo(Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y/o Reglamento
Interno de la Contraloría), Notas
informativas al personal
comisionado, Invitaciones Juntas
de Gobierno

Mensual 135.00 Visita 100% Bitácora de  reportes mensuales generados por
la Dirección General del año 2022

En las Juntas de Gobierno de los Organismos
Públicos Descentralizados y Fideicomisos se
cuenta con el quórum legalmente establecido y la
sesión se efectúa de manera ordinaria.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado

Programa presupuestario: 599 Órgano Interno de Control

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición de Jalisco en la métrica de gobierno
abierto

(Posición de Jalisco en la Métrica de
Gobierno abierto, La Métrica analiza el
acceso a la información que tienen las y
los ciudadanos para conocer las
acciones de gobierno y a su vez en qué
medida es posible incidir en su gestión.
(Realizado)/Posición de Jalisco en la
Métrica de Gobierno abierto, La Métrica
analiza el acceso a la información que
tienen las y los ciudadanos para
conocer las acciones de gobierno y a su
vez en qué medida es posible incidir en
su gestión. (Programado))*100

INAI, CIDE. Informe de resultados
de la Métrica de Gobierno Abierto,
México 2022.

Anual 4.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito La administración pública incrementa su efectividad con
la correcta designación de los recursos humanos y
económicos, y la aplicación del Sistema de Control
Interno para lograr los objetivos comunes.

Auditorías a la administración pública estatal (Sumatoria de auditorias a la
administración pública Estatal.
(Realizado)/Sumatoria de auditorias a la
administración pública Estatal.
(Programado))*100

Dirección General de Control y
Evaluación a Dependencias del
Ejecutivo. Dirección General de
Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales y
Dirección General de Verificación
y Control de Obra. Contraloría del
Estado. Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares junio de 2022.

Mensual 288.00 Auditoria 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

El poder judicial y los órganos autónomos tienen
interés por coordinarse interinstitucionalmente
para mantener y dar prioridad a los intereses
públicos, por encima de los intereses privados.

Componente C1-Acciones de control interno realizadas,  para dar la
atención y seguimiento a documentos de la Contraloría

Total de atenciones y seguimientos
otorgados a los documentos 

(Número de atenciones y seguimientos
otorgados a los oficios recibidos y
expedidos (Realizado)/Número de
atenciones y seguimientos otorgados a
los oficios recibidos y expedidos
(Programado))*100

Sistema de Gestión Documental,
en la Oficialía de Partes

Mensual 13,800.00 Oficio 100% Reportes del Sistema de Gestión Documental a
cargo de la oficialía de partes.

Las instituciones públicas y privadas, la sociedad
civil y la ciudadanía que solicitan atenciones y
seguimientos a temáticas relacionadas con las
funciones de la Contraloría del Estado, envían en
tiempo y forma los documentos para su atención
oportuna.

Actividad C1-03 Recepción de documentación procedente de las
Direcciones Generales para firma de la Contralora.

Total de documentos recibidos para firma de
la Contralora

(Número de documentos recibidos para
firma de la Contralora
(Realizado)/Número de documentos
recibidos para firma de la Contralora
(Programado))*100

Reportes del Sistema de Número
de atenciones otorgadas por la
Contralora a las convocatorias
hechas por parte de la sociedad
civil, instituciones y ciudadanía
Documental, en la Oficialía de
Partes

Mensual 3,800.00 Documento 100% Reportes del Sistema de Gestión Documental a
cargo de la oficialía de partes.

Las Direcciones Generales entregan en tiempo y
forma los documentos para firma de la
Contralora.

Actividad C1-02 Turno de documentación recibida al área
correspondiente

Total de oficios turnados (Número de oficios turnados
(Realizado)/Número de oficios turnados
(Programado))*100

Sistema de Gestión Documental,
en la Oficialía de Partes

Mensual 10,000.00 Oficio 100% Existe un sistema interno de gestión documental
en la Oficialía de Partes en donde se lleva todo
el registro de documentos recibidos y la
Dirección a la que es turnado para su trámite.

Existe un sistema interno en donde se lleva todo
el registro de documentos emitidos y recibidos

Actividad C1-01 Registro en el Sistema Gestiona de la
documentación que se recibe en la Dependencia.

Total de oficios registrados en el Sistema
Gestion Documental

(Número de oficios registrados en el
Sistema Gestión Documental
(Realizado)/Número de oficios
registrados en el Sistema Gestión
Documental (Programado))*100

Sistema de Gestión Documental,
en la Oficialía de Partes

Mensual 10,000.00 Oficio 100% Registros del Sistema interno de información
Gestiona.

El Sistema de Información Gestiona funciona
óptimamente para registrar en tiempo y forma la
documentación que se recibe en la Contraloría
del Estado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado

Programa presupuestario: 599 Órgano Interno de Control

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C1-05 Entrega de la documentación verificada y firmada
por la Contralora.

Total de oficios firmados por la Contralora y
notificados

(Número de oficios firmados por la
Contralora y notificados
(Realizado)/Número de oficios firmados
por la Contralora y notificados
(Programado))*100

Sistema de Gestión Documental,
en la Oficialía de Partes

Mensual 3,800.00 Oficio 100% Reportes del Sistema de Gestión Documental a
cargo de la oficialía de partes.

Las Direcciones Generales presentan
correctamente la información en los documentos
para firma de la Contralora.

Actividad C1-04 Verificación de información para firma de la
Contralora.

Total de oficios verificados (Número de oficios verificados
(Realizado)/Número de oficios
verificados (Programado))*100

Sistema interno de Gestión
Documental, en la Oficialía de
Partes

Mensual 3,800.00 Oficio 100% Reportes del Sistema de Gestión Documental a
cargo de la oficialía de partes.

Las Direcciones Generales integran
correctamente la información en los documentos
para firma de la Contralora.

Componente C2-Acciones estratégicas de planeación, seguimiento,
evaluación e innovación implementadas en las
Direcciones y Organismos de la Contraloría.

Total de acciones estratégicas de planeación,
seguimiento, evaluación e innovación
implementadas

(Número de acciones estratégicas de
planeación, seguimiento, evaluación e
innovación implementadas
(Realizado)/Número de acciones
estratégicas de planeación,
seguimiento, evaluación e innovación
implementadas (Programado))*100

Registro de memorandos por
Dirección General

Semestral 8.00 Seguimiento 100% Reporte de acciones estratégicas de la
Coordinación General de Proyectos.

Las Direcciones Generales generan la
información sobre las estratégicas de planeación,
seguimiento, evaluación e innovación
implementadas.

Actividad C2-02 Reunión periódica con cada área de la
Dependencia para el seguimiento de los formatos.

Total de reuniones de seguimiento con cada
dirección

(Número de listas de asistencia de
reuniones para el seguimiento de
formatos (Realizado)/Número de listas
de asistencia de reuniones para el
seguimiento de formatos
(Programado))*100

Registros de Asistencia Trimestral 2.00 Lista 100% Memorandos por Dirección de Área y
resguardados en la Coordinación General de
Proyectos Estratégicos

Las Direcciones Generales de la Contraloría del
Estado asisten y presentan el seguimiento de las
acciones estratégicas implementadas.

Actividad C2-01 Desarrollo de formatos para el seguimiento de
las acciones estratégicas.

Total de reportes de seguimiento
desarrollados

(Número de formatos de seguimiento
desarrollados (Realizado)/Número de
formatos de seguimiento desarrollados
(Programado))*100

SISPAT
Sistema de seguimiento al Plan
Anual de Trabajo

Bimestral 6.00 Seguimiento 100% Reporte de acciones estratégicas de la
Coordinación General de Proyectos.

Las Direcciones Generales de la Contraloría del
Estado generan correctamente la información
sobre el seguimiento de las acciones estratégicas
implementadas.

Componente C3-Acciones conjuntas con los Órganos Internos de
Control municipales realizadas para el fortalecimiento
del Sistema Municipal de Control y Evaluación
Gubernamental.

Total de documentos realizados en conjunto
con los Órganos Internos de Control
municipales

(Número de documentos realizadas de
acuerdo al Plan de Trabajo con los
Órganos Internos de Control
municipales (Realizado)/Número de
documentos realizadas de acuerdo al
Plan de Trabajo con los Órganos
Internos de Control municipales
(Programado))*100

Plan de Trabajo de la Comisión de
Contralores Municipios-Estado en
el Despacho del Titular

Semestral 1.00 Documento 100% Plan de Trabajo de la Comisión de Contralores
Municipios-Estado, disponible en el Despacho
de la Titular y en la página web de la
Contraloría.

Los Órganos Internos de Control de los
municipios que integran el estado de Jalisco,
tienen el interés de trabajar conjuntamente con la
Contraloría del Estado.

Actividad C3-01 Organización y convocatoria de las sesiones
plenarias para el trabajo conjunto con los OIC
municipales.

Total de oficios de convocatoria emitidos (Número de oficios de convocatoria
emitidos (Realizado)/Número de oficios
de convocatoria emitidos
(Programado))*100

Oficios de Convocatoria,
registrados en el Sistema de
Gestión Documental

Cuatrimestral 3.00 Oficio 100% Registro de oficios de convocatoria en el
Sistema de Gestión Documental a cargo de la
Oficialía de partes

Los Órganos Internos de Control municipales
cuentan con el compromiso de asistir a todas las
sesiones plenarias para el trabajo conjunto.

Actividad C3-02 Organización y convocatoria de las sesiones
plenarias para el trabajo conjunto con los OIC
municipales.

Total de sesiones ordinarias realizadas (Número de sesiones ordinarias
realizadas (Realizado)/Número de
sesiones ordinarias realizadas
(Programado))*100

Pagina web de la Contraloría del
Estado, apartado de la Comisión
de Contralores Municipios-Estado

Cuatrimestral 3.00 Sesión 100% Página web de la Contraloría del Estado,
apartado de la Comisión de Contralores
Municipios-Estado

Existen un órganos internos y  municipios  para el
cumplimiento de capacitaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado

Programa presupuestario: 599 Órgano Interno de Control

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C4-Atención otorgada por parte de la Contralora a los
temas vinculados con la sociedad civil, las instituciones
y ciudadanía.

Total de atenciones otorgadas por la
Contralora a las convocatorias hechas para
la vinculación con la sociedad civil,
instituciones y ciudadanía

(Número de atenciones otorgadas por la
Contralora a las convocatorias hechas
por parte de la sociedad civil,
instituciones y ciudadanía
(Realizado)/Número de atenciones
otorgadas por la Contralora a las
convocatorias hechas por parte de la
sociedad civil, instituciones y ciudadanía
(Programado))*100

Agenda pública y privada de la
Titular, en el Despacho del Titular.

Mensual 60.00 Convocatoria 100% Agenda Pública de la Contralora. La sociedad civil, las instituciones públicas y
privadas cuentan con el interés y compromiso de
trabajar de manera conjunta con la Contraloría
del estado de Jalisco.

Actividad C4-01 Asistencia por parte de la Contralora a las
convocatorias realizadas por parte de la Sociedad Civil,
Instituciones y Ciudadanía.

Total de asistencias por parte de la
Contralora a las convocatorias realizadas por
parte de la Sociedad  Civil,  Instituciones y
Ciudadanía

(Número de asistencias de la Contralora
a las convocatorias de la Sociedad Civil,
Instituciones y Ciudadanía
(Realizado)/Número de asistencias de
la Contralora a las convocatorias de la
Sociedad Civil, Instituciones y
Ciudadanía (Programado))*100

Agenda Pública de la Contralora
del estado, en el Despacho del
Titular

Mensual 36.00 Asistente 100% Agenda Pública de Controlora del Estado. La Sociedad Civil, Instituciones y Ciudadanía
tienen el interés de vincularse con las funciones
que desempeña la Contralora del Estado.

Actividad C4-02 Seguimientos por parte de la Contralora a las
convocatorias realizadas por parte de la Sociedad Civil, 
Instituciones y Ciudadanía.

Total de seguimientos a los temas vinculados
con la sociedad civil, las instituciones y
Ciudadanía

(Número de seguimientos en la agenda
privada (Realizado)/Número de
seguimientos en la agenda privada
(Programado))*100

Agenda Privada de la Contralora Mensual 24.00 Seguimiento 100% Agenda Privada de la Contralora La Sociedad Civil, Instituciones y Ciudadanía
tienen el interés de vincularse con las funciones
que desempeña la Contralora del Estado.

Componente C5-Acciones  estratégicas  de  comunicación social
implementadas en la Contraloría.

Total de acciones estratégicas de
comunicación social

(Número de acciones estratégicas
(Realizado)/Número de acciones
estratégicas (Programado))*100

Coordinación de Comunicación
Social

Mensual 565.00 Acción 100% Número de síntesis informativas diarias Exista el interés de los  servidores públicos para
el control de documentos emitidos .

Actividad C5-01 Asistencia del área de comunicación social a
eventos

Total de intervenciones de Comunicación
Social en eventos

((Número de eventos
cubiertos)/(Acciones estratégicas)*100
(Realizado)/(Número de eventos
cubiertos)/(Acciones estratégicas)*100
(Programado))*100

Número de eventos cubiertos por
la coordinación de Comunicación
Social

Mensual 200.00 Evento 100% Número de eventos cubiertos por la
Coordinación de Comunicación Social

Existan números de eventos en el registro  para
dar continuidad al proceso a la Coordinación  de
Comunicación Social

Actividad C5-02 Elaborar la síntesis informativa diaria Total de documentos de síntesis de prensa (Número de síntesis elaborada
(Realizado)/Número de síntesis
elaborada (Programado))*100

Coordinación de Comunicación
Social

Mensual 365.00 Documento 100% Número de síntesis informativas diarias Exista un sistema Interno en donde se lleva todo
el registro de documentos emitidos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado

Programa presupuestario: 600 Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades

Desconcentradas del Ejecutivo.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito La administración pública incrementa su efectividad con
la correcta designación de los recursos humanos y
económicos, y la aplicación del Sistema de Control
Interno para lograr los objetivos comunes.

Auditorías a la administración pública estatal (Sumatoria de auditorias a la
administración pública Estatal.
(Realizado)/Sumatoria de auditorias a la
administración pública Estatal.
(Programado))*100

Dirección General de Control y
Evaluación a Dependencias del
Ejecutivo. Dirección General de
Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales y
Dirección General de Verificación
y Control de Obra. Contraloría del
Estado. Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares junio de 2022.

Mensual 288.00 Auditoria 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

El poder judicial y los órganos autónomos tienen
interés por coordinarse interinstitucionalmente
para mantener y dar prioridad a los intereses
públicos, por encima de los intereses privados.

Componente F1-Auditorías realizadas de Control y Evaluación a las
Dependencias del Gobierno, Organismos públicos
descentralizados y Desconcentrados .

Total de Actividades y Auditorías de la
Dirección de Control y Evaluación a
Dependencias del Ejecutivo

(Número de Actividades de la Dirección
de Control y Evaluación a
Dependencias del Ejecutivo
(Realizado)/Número de Actividades de
la Dirección de Control y Evaluación a
Dependencias del Ejecutivo
(Programado))*100

Información obtenida de
expedientes y mesas de trabajo
correspondientes a cada
Dependencia de Gobierno o
OPD´S y contribuida por los
coordinadores, supervisores y  de
cada una de las entidades o
dependencias, la información no
se publica hasta una vez
concluidas y que causen efectos
se publica en las plataformas
https://transparenciafiscal.jalisco.g
ob.mx/;
https://auditorias.jalisco.gob.mx/ y
https://auditorias.jalisco.gob.mx/.
El responsable de las páginas de
Transparencia Lic. Abraham
Rodrìguez Sahagún. Auditor.

Trimestral 2,292.00 Actividad 100% Impresión del Programa Anual de Trabajo, oficio
en los que se ordenan el inicio de las auditorias,
Actas de inicio, Oficio en el que se envían los
resultados preliminares y donde se cita para
mesa de trabajo, Cédulas de resultados
preliminares Informe de Auditoria, Cédulas de
observación,Oficios de seguimiento, Oficio de
conclusión, convocatorias recibidas vía correo

El total de las actividades y auditorias
programadas por la Dirección General de Control
y Evaluación a Dependencias del ejecutivo se
lleva a cabo en su totalidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado

Programa presupuestario: 600 Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades

Desconcentradas del Ejecutivo.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F1-01 Elaboración y firma de las actas de inicio. Total de Actas de Inicio Firmadas (Número de Actas (Realizado)/Número
de Actas (Programado))*100

Fuente: actas de inicio firmadas
por el personal de la Secretaria
que corresponda y el personal de
la DGDE comisionado, para
desarrollar la auditoria e
integradas en el expediente de
auditorias correspondientes. 

Mensual 34.00 Acta 100% Acta de inicio firmada Exista un proceso al inicio de las auditorias con
los titulares de las secretarías ,  en la que se
complemente a través  de un responsable
nombrado por el Secretario

Actividad F1-02 Realización de revisiones específicas que
provienen de una queja o denuncia

Total de Actas de Auditorias Especiales y
revisiones directas.

(Número de actas de Auditorías
Especiales (Realizado)/Número de
actas de Auditorías Especiales
(Programado))*100

Información otrogada por el
quejoso e auditada por el personal
de la Dirección de Control y
Evaluación a Dependencias del
Ejecutivo.

Trimestral 2.00 Acta 100% Acta de inicio firmada Que cuente con menos  denuncias de las
operaciones de las Dependencias y/o Opd´s o
bien que tenga temas de relevancias en la
sociedad jaliscience

Actividad F1-03 Participación en las actas de entrega a recepción Total de participaciones en actas de
Entrega-Recepción

(Número de actas de Entregas
Recepción (Realizado)/Número de
actas de Entregas Recepción
(Programado))*100

Actas de entrega-recepción
firmadas por los participantes y
guardadas en expedientes en la
Dirección, solo se transparentan a
solicitud de algún ciudadano

Mensual 128.00 Acta 100% Acta Entrega Recepción con sus anexos Las Secretarías por medio de sus Órganos de
Control Interno realicen los actos de entrega
recepción conforme a la ley de entrega recepción
del Estado de Jalisco y sus municipios.

Actividad F1-04 Elaboración de dictámenes de las auditorías que
no se solventan en su totalidad

Total de Dictamenes elaborados (Número de Dictamen realizado
(Realizado)/Número de Dictamen
realizado (Programado))*100

Sumatoria del trabajo realizado a
lo largo de la auditoria y no
solventado por las dependencias,
no se transparenta hasta que haya
una resolución de jurídico,
mientras tanto es información
reservada

Trimestral 10.00 Dictamen 100% Oficio de envio y legajo de Dictamen Las secretarias solventan todas las
observaciones y no se requiere la elaboración del
documento

Actividad F1-05 Elaboración de órdenes iniciales de auditoría y
comisión

Total de elaboración de documentos de
órdenes de Auditoría y comisión

(Número de Órdenes de Auditoría
(Realizado)/Número de Órdenes de
Auditoría (Programado))*100

Fuente: Documentos entregados
por la Contralora del Estado y
trabajada por el Director General,
Directores de Área, Coordinadores
y su personal; correspondiente a la
Dependencia; la información no se
publica hasta una vez concluidas y
que causen efectos se publica en
las plataformas
https://transparenciafiscal.jalisco.g
ob.mx/;
https://auditorias.jalisco.gob.mx/ y
https://auditorias.jalisco.gob.mx/.
El responsable de las páginas de
Transparencia Lic. Abraham
Rodrìguez Sahagún. Auditor.

Mensual 34.00 Documento 100% Oficios en los que se ordenan el inicio de las
auditora, los cuales están firmados por los que
intervienen en el proceso; la información no se
publica hasta una vez concluidas y que causen
efectos se publica en las plataformas
https://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/;
https://auditorias.jalisco.gob.mx/ y
https://auditorias.jalisco.gob.mx/. El responsable
de las páginas de Transparencia Lic. Abraham
Rodrìguez Sahagún. Auditor.

La totalidad de las ordenes de auditoria y
comisión serán entregadas a las Dependencias y
OPD´S en tiempo y forma

Actividad F1-06 Verificación de los sobres que contienen las
propuestas técnicas y económicas

Total de aperturas de sobres (Número de Aperturas de Sobres
(Realizado)/Número de Aperturas de
Sobres (Programado))*100

Sumatoria realizada por el auditor
comisionado en la apertura de
sobres, teniendo como base el
Registro para la presentación de
propuestas el cual es emitido por
personal de la Secretaría
Administración

Mensual 1,200.00 Documento 100% Informe emitido por personal de la Secretaría de
Administración no se transparentan solo las
convocatorias

La Secretaria de Administración aperture la
totalidad de los sobres que contienen las
propuestas técnicas y ecónomicas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado

Programa presupuestario: 600 Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades

Desconcentradas del Ejecutivo.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F1-10 Elaboración de informes sobre resultados
preliminares

Total de Informes de Resultados Preliminares (Número de Informes de Resultados
Preliminares (Realizado)/Número de
Informes de Resultados Preliminares
(Programado))*100

Informe que se envía a las
Secretarias y/o Organismos
Públicos Descentralizados,
mediante el que se informa los
hallazgos encontrados en el
desarrollo de la auditoria, no se
transparentan por ser
considerados temas de reserva 

Mensual 34.00 Informe 100% Cédulas de resultados preliminares, que se
encuentran en el expediente de la dependencia
ya que según los procedimientos es información
reservada

Las situaciones observadas sean solventadas en
el transcurso de la auditaría.

Actividad F1-11 Presentación de Informe de Resultados
Preliminares y citatorio correspondiente.

Total de Resultados Preliminares contenidos
en el informe

(Número de informes de Resultado
Preliminar (Realizado)/Número de
informes de Resultado Preliminar
(Programado))*100

auditoría en campo, hallazgos
encontrados en la dirección que
pueden solventarse en el proceso
de la auditoria, y se encuentran en
el expediente de la dirección o
bien en la dependencia auditada

Mensual 100.00 Informe 100% Oficio en el que se envían los resultados
preliminares y donde se cita para mesa de
trabajo. Oficio en el que se envían los resultados
preliminares y donde se cita para mesa de
trabajo. información que es reservada porque
aun no es definitiva

Las situaciones observadas sean solventadas en
el transcurso de la auditaría.

Actividad F1-12 Elaboración de informes de las observaciones no
solventadas por el ente auditado

Total  de Informes de Observación (Número de informes de Observaciones
(Realizado)/Número de informes de
Observaciones (Programado))*100

Fuente: oficios de envío de
Informes de auditorias y Cédulas
de observaciones entregados al
ente auditado. Información
reservada que no se publica solo
esta en el expediente de la
dirección

Mensual 34.00 Informe 100% Informes de auditorias, que se encuentran en el
expediente de la dirección y en cada
dependencia auditada

La totalidad de los resultados preliminares hayan
sido solventados.

Actividad F1-13 Evaluación del funcionamiento y
aprovechamiento de recursos de las dependencias y
entidades desconcentradas

Total de Observaciones (Número de Observaciones informadas
(Realizado)/Número de Observaciones
informadas (Programado))*100

Fuente: Observaciones no
solventadas, dentro de la auditoria 
contenidas en las cédulas de
Observaciones correspondiente,
material reservado que se
encuentra en los archivos de la
dirección

Mensual 70.00 Observación 100% Cédulas de Observaciones La totalidad de los resultados preliminares hayan
sido solventados por la Secretaría

Actividad F1-14 Elaboración de oficios de seguimiento sobre las
observaciones solventadas por el ente auditado.

Total de Oficios de Seguimiento (Número de Oficio de Seguimiento
(Realizado)/Número de Oficio de
Seguimiento (Programado))*100

Oficios en los que se informa a las
Secretarías y/o Organismos
Públicos Desconcentrados si
solventaron o no las
observaciones, documentos que
se encuentra en el archivo de la
dirección por ser información
reservada

Mensual 34.00 Oficio 100% Oficios de seguimiento, que se encuentran en el
expediente de la dirección por ser información
reservada

La totalidad observaciones hayan sido
solventadas en las mesas de trabajos y en los
resultados de auditoria por las Secretarías
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado

Programa presupuestario: 600 Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades

Desconcentradas del Ejecutivo.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F1-15 Elaboración de oficios de conclusión de la
auditoría.

Total de Oficios de Conclusión (Número de Oficio de conclusión
(Realizado)/Número de Oficio de
conclusión (Programado))*100

Oficio en el que se informa a la
Secretaría y/o Organismo Público
Descentralizado que la auditoria
ha concluido, la información no se
publica hasta una vez concluidas y
que causen efectos se publica en
las plataformas
https://transparenciafiscal.jalisco.g
ob.mx/;
https://auditorias.jalisco.gob.mx/ y
https://auditorias.jalisco.gob.mx/.
El responsable de las páginas de
Transparencia Lic. Abraham
Rodrìguez Sahagún. Auditor.

Mensual 34.00 Oficio 100% Oficios de conclusión, la información no se
publica hasta una vez concluidas y que causen
efectos se publica en las plataformas
https://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/;
https://auditorias.jalisco.gob.mx/ y
https://auditorias.jalisco.gob.mx/. El responsable
de las páginas de Transparencia Lic. Abraham
Rodrìguez Sahagún. Auditor.

Situaciones de carácter penal, que en tanto no se
resuelvan queda pendiente de solventar la
auditoria.

Actividad F1-16 Realización de mesas de trabajo con las
Dependencias sobre los resultados preliminares

Total de Minutas de Mesas de Trabajo de
Resultados Preliminares.

(Número de minutas de Mesas de
Trabajo de Auditorías
(Realizado)/Número de minutas de
Mesas de Trabajo de Auditorías
(Programado))*100

Información presentada por los
coordinadores y trabajadas en
conjunto con el personal de la
Dirección, reservada se encuentra
en los archivos de la dirección y en
las dependencias que asisten ya
que se entrega una copia 

Mensual 34.00 Minuta 100% Oficios de citación y minuta de trabajo, que se
archiva en el expediente que se encuentra en la
dirección, información reservada por eso no se
publica.

Situaciones externas que presenten las
dependencias para no asistir o cambios de
fechas

Actividad F1-17 Coordinación y homologación de los trabajos con
los Órganos Internos de Control

Total de Minutas de las Mesas de Trabajo
con órganos Internos de Control

(Número de minutas de Mesas de
Trabajo con los Órganos Internos de
Control (Realizado)/Número de minutas
de Mesas de Trabajo con los Órganos
Internos de Control (Programado))*100

Minutas generadas por el personal
de la Dirección y/o seguimiento
por parte de los Órganos Internos
de Control y Contraloría. No se
transparentan ya que son
reuniones internas de trabajo 

Mensual 34.00 Minuta 100% Minutas de trabajo firmadas por los integrantes a
la reunión de trabajo, que se localizan en los
archivos de la dirección por ser información
reservada

Órganos Internos de Control no requieran el
apoyo y asesoría de la Contraloría

Componente F2-Atención y asistencia otorgadas a Comités de
Adquisiciones y Juntas de Gobierno.

Total de Fichas de Juntas de Gobierno y
Comités de Adquisiciones

(Número de fichas de Juntas de
Gobierno y Comités de Adquisiciones y
Técnicos (Realizado)/Número de fichas
de Juntas de Gobierno y Comités de
Adquisiciones y Técnicos
(Programado))*100

Convocatorias emitidas por los
Organismos antes mencionados
para asistir al Comité o Junta de
Gobierno correspondiente, e
invitación mediante correo
electrónico directo a la dirección
general

Mensual 170.00 Ficha 100% Juntas asistidas a los comités de adquisiciones y
Juntas de Gobierno.

Convocatorias recibidas vía correo electrónico y/o
oficio en la Dirección de Control y Evaluación a
Dependencias del ejecutivo.

Actividad F2-07 Asistencias a juntas de Gobierno Total de fichas de asistencia a Juntas de
Gobierno

(Número de fichas de Juntas de
Gobierno (Realizado)/Número de fichas
de Juntas de Gobierno
(Programado))*100

Convocatorias recibidas y a
tendida por la Dirección General
de Control y Evaluación a
Dependencias del Ejecutivo, por
parte de los directores ya sea
general o de área, las juntas se
publican en
https://www.jalisco.gob.mx/

Trimestral 20.00 Ficha 100% Convocatorias recibidas vía correo electrónico
y/o oficio a la dependencia

Las juntas de Gobierno programen sus sesiones
conforme a los calendarios de actividades
internos, al igual que los comités ya que solo se
presenta el personal para verificar que los
procedimientos sean conforme a la ley de
compras.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado

Programa presupuestario: 600 Auditorías a Dependencias, Organismos Públicos Descentralizados, Sector Salud y Entidades

Desconcentradas del Ejecutivo.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F2-08 Seguimiento a los acuerdos de las Juntas de
Gobierno

Total de fichas de Seguimiento a acuerdos a
Juntas de Gobierno

(Número de fichas de acuerdos de
Juntas de Gobierno (Realizado)/Número
de fichas de acuerdos de Juntas de
Gobierno (Programado))*100

Personal que asiste en
representación de la contraloría
del Estado y si se generan
documentos se pueden encontrar
en https://www.jalisco.gob.mx/

Trimestral 20.00 Ficha 100% Fichas entregadas por parte del personal, que
se quedan en archivos de la dirección por ser
temas de reserva para el estado.

Que las juntas de Gobierno tenga un proceso sin
acuerdos en el puntual seguimiento

Actividad F2-09 Análisis de las bases de licitación pública. Total de fichas de análisis a bases de
licitación publica, con concurrencia.

(Número de fichas de Análisis a Bases
de Licitación Publica con Concurrencia
(Realizado)/Número de fichas de
Análisis a Bases de Licitación Publica
con Concurrencia (Programado))*100

Fichas técnicas enviadas por
correo con las observaciones o
hallazgos hechos por el personal
de la Dirección de Control y
Evaluación a Dependencias del
Ejecutivo, se quedan a resguardo
de la dirección por ser temas
reservados

Mensual 150.00 Ficha 100% Correos enviados y fichas elaboradas del
personal comisionado a los comités, que se
queda a resguardo de los archivos de la
direccion

Que las bases vengan conforme lo marca la
norma y no se requiera de observaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado

Programa presupuestario: 601 Verificación de Obra Pública del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Porcentaje de cumplimiento promedio de las
metas de MIDE Jalisco

(Porcentaje de cumplimiento promedio
de las metas de MIDE Jalisco
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
promedio de las metas de MIDE Jalisco
(Programado))*100

Dirección General de Planeación y
Evaluación Participativa.
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana. Gobierno
del Estado de Jalisco, Cifras
preliminares a diciembre de 2021.

Anual 89.37 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito La administración pública incrementa su efectividad con
la correcta designación de los recursos humanos y
económicos, y la aplicación del Sistema de Control
Interno para lograr los objetivos comunes.

Auditorías a la administración pública estatal (Sumatoria de auditorias a la
administración pública Estatal.
(Realizado)/Sumatoria de auditorias a la
administración pública Estatal.
(Programado))*100

Dirección General de Control y
Evaluación a Dependencias del
Ejecutivo. Dirección General de
Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales y
Dirección General de Verificación
y Control de Obra. Contraloría del
Estado. Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares junio de 2022.

Mensual 288.00 Auditoria 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

El poder judicial y los órganos autónomos tienen
interés por coordinarse interinstitucionalmente
para mantener y dar prioridad a los intereses
públicos, por encima de los intereses privados.

Componente F2-Verificaciones realizadas a la ejecución de la Obra
Pública Estatal, así como a los servicios relacionados
con la mismas.

Total de actividades y acciones de
verificaciones de obras públicas estatales

(Número de acciones y actividades de
verificación a la ejecución de la obra
pública (Realizado)/Número de
acciones y actividades de verificación a
la ejecución de la obra pública
(Programado))*100

Presupuestos    de    Egresos    del
Estado y normatividad aplicable

Trimestral 1,276.00 Acción 100% Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y
normatividad aplicable

Existe Presupuesto de Egresos públicado (en
materia de inversión pública) y autorización del
Programa Anual de Trabajo

Actividad F2-01 02-04 Elaboración de informe de resultados de
verificaciones efectuadas a la obra pública.

Total de informes y registros de resultados a
las  verificaciones de obra pública. 

(Número de informes de resultados
(Realizado)/Número de informes de
resultados (Programado))*100

Presupuesto de Egresos del
Estado de Jalisco y normatividad
aplicable

Mensual 319.00 Informe 100% Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y
normatividad aplicable

Existe Autorización del Programa Anual de
Trabajo. Se cuenta con personal suficiente y con
el perfil para cumplir con el Programa Anual de
Trabajo. (LOPEJyM)

Actividad F2-02 02-02 Notificación de la verificación al ente
público ejecutor.

 Total de oficios de notificación (Número de oficios de notificación al
ente verificado (Realizado)/Número de
oficios de notificación al ente verificado
(Programado))*100

Información recibida del ente
público ejecutor y consultas en el
portal del SIIF de la Secretaría de
la Hacienda y en el portal de la
Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública.

Mensual 319.00 Oficio 100% Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y
normatividad aplicable

Existe autorización del Programa Anual de
Trabajo en materia de notificación. (LOPEJyM).
Se cuenta con personal suficiente y con el perfil
para cumplir con el Programa Anual de Trabajo.

Actividad F2-03 02-01 Programación de verificaciones a las obras
públicas autorizadas en el Presupuesto de Egresos del
Estado.

Total de verificaciones programadas de Obra
Directa

(Número de verificaciones a obras
púbicas autorizadas
(Realizado)/Número de verificaciones a
obras púbicas autorizadas
(Programado))*100

Presupuesto de Egresos del
Estado de Jalisco y normatividad
aplicable y reportes de avances
físicos y financieros o cierres de
ejercicios.  consultas en el SIIF de
la SHP y en página de SIOP
http://obrastrasparencia.jalisco.gob
.mx/secip/obrastransparencia

Mensual 319.00 Verificación 100% Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco y
normatividad aplicable

Existe autorización del Programa Anual de
Trabajo para la verificación de obras autorizadas
en el presupuesto de egresos  (LOPEJyM). Se
cuenta con personal suficiente y con el perfil para
cumplir con el Programa Anual de Trabajo.

Actividad F2-04 02-03 Verificación física y documental. Total de verificaciones documentales y visitas
de inspección física

(Número de verificación Física y/o
Financiera (Realizado)/Número de
verificación Física y/o Financiera
(Programado))*100

Expedientes de la dirección y
Información recibida del ente
público ejecutor y consultas en el
portal del SIIF de la Secretaría de
la Hacienda y en el portal de la
Secretaría de Infraestructura y
Obra Pública.

Mensual 319.00 Verificación 100% Inspección física y documental. LOPEJyM y
normatividad aplicable; integradas en el PAT en
la página de intranet de Contraloría del Estado
http://10.14.1.5/sisaad/app/login/login.php

Existe autorización del Programa Anual de
Trabajo en materia financiera y física. Se cuenta
con personal suficiente y capacitado para la
ejecución del Programa Anual de Trabajo en
apego a la LOPEJyM y normatividad aplicable"



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

808

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado

Programa presupuestario: 601 Verificación de Obra Pública del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente F3-Auditorías a Fondos y programas federales
convenidos, ejecutados y/o en proceso realizadas.

Total de auditorias y acciones (Número de auditorias a Fideicomisos y
Programas Federales
(Realizado)/Número de auditorias a
Fideicomisos y Programas Federales
(Programado))*100

Presupuesto de Egreso de la
Federación y reglamentación
aplicable

Trimestral 222.00 Auditoria 100% Reporte de auditorías a Fideicomisos y
programas federales, convenios ejecutados y/o
en proceso.
https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadan
o/busqueda?dependencia=19 y
https://auditorias.jalisco.gob.mx

Existe programa anual de trabajo OEC y/o SFP;
Se cuenta con personal suficiente y con el perfil,
así como los medios para cumplir con el
Programa Anual de Trabajo.

Actividad F3-01 03-01 Realización de auditorías a los programas
y proyectos financiados con recursos federales.

Total de auditorias a programas y proyectos (Número de auditorias a programas y
proyectos Federales
(Realizado)/Número de auditorias a
programas y proyectos Federales
(Programado))*100

Presupuesto de Egreso de la
Federación y reglamentación
aplicable

Mensual 128.00 Auditoria 100% Protocolos según guía de auditorías (SFP).
https://mide.jalisco.gob.mx/mide/panelCiudadan
o/busqueda?dependencia=19 y
https://auditorias.jalisco.gob.mx

Existe calendario de auditorías de acuerdo al
programa anual de trabajo OEC - SFP

Actividad F3-02 03-04 Realización de informes relativos a la
normatividad federal para la aplicación y ejecución de
los programas y proyectos financiados con recursos
federales

Total de informes relativos a la normatividad (Número de informes Relativos a la
normatividad (Realizado)/Número de
informes Relativos a la normatividad
(Programado))*100

Expedientes de la Dirección Área
Obra Convenida 

Trimestral 38.00 Informe 100% Mediante oficios de notificación; Registros y
expedientes en área de la Dirección de
Verificación de Obra Convenida, Publicadas al
concluir la auditoría en
https://auditorias.jalisco.gob.mx

Existe personal capacitado que cumple con el
programa anual de trabajo OEC - SFP.

Actividad F3-03 03-02 Realización de visitas de inspección
solicitadas por las dependencias auditadas en los
programas y proyectos financiados con recursos
federales.

Total de verificaciones mediante visitas
físicas

(Número de visitas de Inspección
(Realizado)/Número de visitas de
Inspección (Programado))*100

Presupuesto de Egreso de la
Federación y reglamentación
aplicable

Trimestral 13.00 Visita 100% Protocolos según guía de auditorías (SFP);
Registros y/o expedientes en área de la
Dirección de Verificación de Obra Convenida

Existe programa anual de trabajo OEC - SFP, por
solicitud de entidades auditadas y por
instrucciones de la ASF y/o SFP.

Actividad F3-04 03-03 Realización de mesa de trabajo con los
entes auditables y segumientos, relativos a la aplicación
y ejecución de los programas y proyectos financiados
con recursos federales.

Total de minutas realizadas en mesas de
trabajo así como seguimientos

(Número de minutas de Mesas de
Trabajo de entes auditables
(Realizado)/Número de minutas de
Mesas de Trabajo de entes auditables
(Programado))*100

Expedientes de la Dirección Área
Obra Convenida

Mensual 33.00 Minuta 100% Guías de auditorías. Expedientes en área de la
Dirección de Verificación de Obra Convenida

Existe programa anual de trabajo OEC - SFP, por
solicitud de entidades auditadas.

Actividad F3-05 03-05 Verificación de aseguramiento de calidad
de materiales de obra pública

Total de informe de resultados elaborados (Número de informes de resultados
(Realizado)/Número de informes de
resultados (Programado))*100

Expedientes de la Dirección Área
Obra Convenida

Trimestral 10.00 Informe 100% Mediante oficios de notificación; Registros y
expedientes en área de la Dirección de
Verificación de Obra Convenida, Publicadas al
concluir la auditoría en
https://auditorias.jalisco.gob.mx

Existe personal capacitado que cumple con el
programa anual de trabajo OEC.

Componente F4-Verificación realizada a la obra pública del Estado
ejecutada y/o en proceso.

Total de verificaciones de Obra Convenida (Número de verificaciones Físicas y
acciones (Realizado)/Número de
verificaciones Físicas y acciones
(Programado))*100

Expedientes de la Dirección Área
Obra Convenida

Mensual 380.00 Verificación 100% Protocolos según guía de auditorías (SFP);
Expedientes en área de la Dirección de
Verificación de Obra Convenida

Existe programa anual de trabajo OEC - SFP y
por instrucciones de la ASF y/o SFP.

Actividad F4-01 04-02 Elaboraboración Cédulas de resultados de
las auditorias y verificaciones

Total de cédulas de resultados de las
Auditorias y Verificaciones 

(Número de Cédulas de resultados
elaboradas (Realizado)/Número de
Cédulas de resultados elaboradas
(Programado))*100

Programa anual de Trabajo Trimestral 38.00 Cédula 100% Cédulas de resultados Finales ubicadas en los
expedientes en área de la Dirección de
Verificación de Obra Convenida, publicadas al
concluir la auditoría en
https://auditorias.jalisco.gob.mx

Existe plan anual de trabajo autorizado. Se
cuenta con personal suficiente y con el perfil, así
como los medios para cumplir con el Programa
Anual de Trabajo.

Actividad F4-02 04-01 Realización de verificaciones físicas y
acciones derivadas de las auditorías a los programas y
proyectos financiados con recursos federales.

Total de verificaciones de Obra Publica y
Acciones

(Número de verificaciones de obra
publica (Realizado)/Número de
verificaciones de obra publica
(Programado))*100

Expedientes de la Dirección Área
Obra Convenida

Mensual 380.00 Verificación 100% Protocolos según guía de auditorías (SFP);
Expedientes en área de la Dirección de
Verificación de Obra Convenida

Existe programa anual de trabajo OEC - SFP y
por instrucciones de la ASF y/o SFP.

Componente F5-Verificación realizada al proceso de adjudicación de
contratos de obra pública con recursos estatales y
federales conforme a lo establecido en la Ley.

Total de actividades y asistencias a la
revisión de adjudicación de contratos

(Número de actividades de proceso
para adjudicación de contratos
(Realizado)/Número de actividades de
proceso para adjudicación de contratos
(Programado))*100

Expedientes de la Coordinación de
Procedimientos y Concursos

Trimestral 4,855.00 Actividad 100% Asistencia a los procesos, los cuales se pueden
verificar en Actas de apertura en expedientes
ubicados en la Coordinación de Concursos de
Obra de la Dirección General de Verificación y
Control de obra

Existe Invitación a la sesión de adjudicación de
contratos a tiempo por lo que se asiste
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado

Programa presupuestario: 601 Verificación de Obra Pública del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F5-01 05-05 Asistencia a los actos de notificación de
fallo.

Total de actos de notificación de fallo (Número de actos de Notificación de
Fallo (Realizado)/Número de actos de
Notificación de Fallo (Programado))*100

Asistencia a los Fallos Mensual 580.00 Acto 100% Asistencia que se pueden verificar en Actas de
apertura en expedientes ubicados en la
Coordinación de Concursos de Obra de la
Dirección General de Verificación y Control de
obra

Existe invitación a la sesión de notificación de
fallo a tiempo por lo que se asiste

Actividad F5-02 05-02 Revisión de convocatorias de obra pública. Total de convocatorias revisadas de obra
pública

(Número de convocatorias de obra
pública (Realizado)/Número de
convocatorias de obra pública
(Programado))*100

Expedientes de la Dirección
General de Verificación y Control
de Obra

Mensual 37.00 Convocatoria 100% Publicaciones en diarios Existe invitación a la sesión de obra pública a
tiempo por lo que se asiste

Actividad F5-03 05-03 Revisión de invitaciones a concursos por
invitación a cuando menos a tres contratistas.

Total de asistencias a la presentación y
apertura de propuestas Concursos
Simplificados Sumarios y por Invitación

(Número de invitaciones a concursos de
contratistas (Realizado)/Número de
invitaciones a concursos de contratistas
(Programado))*100

Oficios de Invitación realizados por
la Dirección General de
Verificación y Control de Obra

Mensual 664.00 Invitación 100% oficios de invitación y lista de asistencia, los
cuales se pueden verificar en Actas de apertura
en expedientes ubicados en la Coordinación de
Concursos de la Dirección General de
Verificación y Control de obra

Existe invitación a la sesión de concursos a
tiempo por lo que se asiste

Actividad F5-03 05-04 Asistencia a la recepción y apertura de
propuestas.

Total de recepciones y aperturas de
propuestas de Licitación Publica 

(Número de invitaciones para recepción
y apertura de propuestas
(Realizado)/Número de invitaciones
para recepción y apertura de
propuestas (Programado))*100

Lista de Asistencia Mensual 379.00 Invitación 100% Listas de asistencia y Oficios de invitación,  lo
cual se puede verificar en Actas de apertura en
expedientes ubicados en la Coordinación de
Concurso de la Dirección General de
Verificación y Control de obra

Existe Invitación a la sesión de apertura de
propuestas a tiempo por lo que se asiste

Actividad F5-04 05-01 Asistencia a las sesiones del Comité de
adjudicación de contrato de obra pública.

Total de actas de sesiones de Comité Mixto
de Obra Pública

(Número de sesiones de comité de
adjudicación de contratos para obra
pública (Realizado)/Número de
sesiones de comité de adjudicación de
contratos para obra pública
(Programado))*100

Expedientes de la Dirección
General de Verificación y Control
de Obra 

Mensual 57.00 Sesión 100% Asistencia, lo cual se puede verificar en Actas de
Comité en expedientes ubicados en la
Coordinación de Concursosde la Dirección
General de Verificación y Control de obra

Existe invitación a la sesión comités de
adjudicación a tiempo por lo que se asiste

Actividad F5-05 05-06 Revisión y Validación de información de
dispositivos electrónicos presentados en propuestas

Total de actas de apertura  de información de
dispositivos electrónicos

(Número de actas para revisiones de
dispositivos electrónicos
(Realizado)/Número de actas para
revisiones de dispositivos electrónicos
(Programado))*100

Invitaciones  a sección de la 
apertura de actas   referente a
información de dispositivos
electrónicos

Mensual 3,138.00 Acta 100% Documental como oficios de invitación y listas de
Asistencia, lo cual se puede verificar en Actas de
Comité en expedientes ubicados en la
Coordinación de Concursos de la Dirección
General de Verificación y Control de obra

Existencia de invitación a evento (Oficio) y/o
envío de Documentos a tiempo por lo que se
asiste

Componente F6-Capacitación realizada en los Instrumentos de
Control mediante la Bitácora Electrónica y Seguimiento
a Obra Pública

Total de actividades de capacitación (Número de capacitaciones a
Instrumentos de control mediante la
Bitácora Electrónica y Seguimiento a
Obra Pública (Realizado)/Número de
capacitaciones a Instrumentos de
control mediante la Bitácora Electrónica
y Seguimiento a Obra Pública
(Programado))*100

Programa Anual de Trabajo Trimestral 38.00 Capacitación 100% Programa anual de Trabajo así como minutas de
trabajo y/o listas de asistencias archivadas en la
Dirección de Verificación de Obra Convenida

Existen solicitudes de capacitación de las
unidades ejecutoras

Actividad F6-01 06-01 Atención a las solicitudes referentes a los
instrumentos de control.

Total de capacitaciones y sesiones en
plataforma Capacitación Bitácora electrónica

(Número de asesorías en Bitácora
Electrónica (Realizado)/Número de
asesorías en Bitácora Electrónica
(Programado))*100

Programa anual de trabajo OEC
-SPF

Mensual 38.00 Asesoría 100% Solicitudes atendidas de acuerdo a minutas de
trabajo y/o listas de asistencias archivadas en la
Dirección de Verificación de Obra Convenida

Existe el plan de trabajo anual con las solicitudes
de capacitación de las unidades ejecutoras

Actividad F6-02 06-02 Elaboración de Minutas de trabajo o
certificaciones sobre la capacitación (Besop) y
COMPRANET

Total de minutas de trabajo sobre
capacitación Besop y certificaciones
COMPRANET

(Número de Minutas de capacitación
elaboradas (Realizado)/Número de
Minutas de capacitación elaboradas
(Programado))*100

Peticiones por escrito de las
dependencias u organismos
Estatales

Trimestral 8.00 Minuta 100% Minutas de trabajo del cierre de la capacitación
de acuerdo a minutas de trabajo y/o listas de
asistencias archivadas en la Dirección de
Verificación de Obra Convenida

Existen solicitudes de capacitación
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado

Programa presupuestario: 602 Prosecución de faltas Administrativas y Hechos de Corrupción

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición de Jalisco en la métrica de gobierno
abierto

(Posición de Jalisco en la Métrica de
Gobierno abierto, La Métrica analiza el
acceso a la información que tienen las y
los ciudadanos para conocer las
acciones de gobierno y a su vez en qué
medida es posible incidir en su gestión.
(Realizado)/Posición de Jalisco en la
Métrica de Gobierno abierto, La Métrica
analiza el acceso a la información que
tienen las y los ciudadanos para
conocer las acciones de gobierno y a su
vez en qué medida es posible incidir en
su gestión. (Programado))*100

INAI, CIDE. Informe de resultados
de la Métrica de Gobierno Abierto,
México 2022.

Anual 4.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito El gobierno estatal y municipal, la sociedad civil e
iniciativa privada incrementan sus capacidades de
control de la corrupción.

Tasa de incidencia de corrupción por 100,000
habitantes

(Tasa de incidencia de corrupción por
100,000 habitantes (Realizado)/Tasa de
incidencia de corrupción por 100,000
habitantes (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental
(ENCIG), 2021.

Anual 33,524.67 Tasa 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada participan
activamente en el control de la corrupción.

Componente F1-Representación jurídica oportuna realizada de todos
los actos, procedimientos y asuntos administrativos en
contra y de la Contraloría del Estado.

Total de actuaciones para representación
jurídica oportuna realizada de todos los
actos, procedimientos y asuntos
administrativos en contra y de la Contraloría
del Estado.

(Numero de consultas y asesorías
realizadas (Realizado)/Numero de
consultas y asesorías realizadas
(Programado))*100

Expedientes generados en la
Dirección General Jurídica.

Mensual 6,600.00 Consulta 100% Archivo de la Dirección General Jurídica. Existen Procesos de Notificación, Demandas e
Inconformidades por violación a leyes,
reglamentos y manuales que son competencia de
la Contraloría del Estado

Actividad F1-01 Seguimiento a las actuaciones de las
promociones de responsabilidad administrativa.

Total de Actuaciones de las Promociones de
Responsabilidad Administrativa para
seguimiento

(Numero de actuaciones de las
promociones de responsabilidad
administrativa (Realizado)/Numero de
actuaciones de las promociones de
responsabilidad administrativa
(Programado))*100

Libro de Gobierno Mensual 200.00 Actuación 100% Integración de expedientes correspondientes a
la Dirección de Área

Existe cumplimiento a la Ley de
Responsabilidades vigentes desde  el 18 de Julio
del 2017

Actividad F1-02 Actuación en los procedimientos de
responsabilidad administrativa Grave.

Total de Actuaciones de Procedimientos de
Responsabilidad Administrativa Grave

(Numero de actuaciones por faltas
administrativas graves
(Realizado)/Numero de actuaciones por
faltas administrativas graves
(Programado))*100

Expedientes en la Dirección de
Área de Responsabilidades y de lo
Contencioso.

Mensual 100.00 Actuación 100% Expedientes integrados correspondiente a la
Dirección de Área de Responsabilidades y de lo
Contencioso

Existe cumplimiento por parte de los Entes a la
Ley General y/o Estatal de Responsabilidades
Administrativas

Actividad F1-03 Atención a las inconformidades en materia de la
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y su Reglamento.

Total de Inconformidades en materia de Ley
de compras

(Numero de atenciones derivado de
inconformidades (Realizado)/Numero de
atenciones derivado de
inconformidades (Programado))*100

Formato electrónico de la
Dirección de Área Técnica y de
Situación Patrimonial

Mensual 30.00 Atención 100% Expediente en la Dirección de Área Técnica y de
Situación Patrimonial

Existe seguimiento a las inconformidades
presentadas por las partes que intervienen en los
procesos de adquisiciones.

Actividad F1-04 Investigación y trámite de las promociones de
responsabilidad administrativa en contra de los
Servidores Públicos, derivados de auditorías
practicadas por la ASF y SFP.

Total de Expedientes de Denuncias
derivadas de Auditorías

(Numero de Investigaciones derivas de
auditorias (Realizado)/Numero de
Investigaciones derivas de auditorias
(Programado))*100

Libro de Gobierno Mensual 150.00 Investigación 100% Expedientes integrados correspodiente a la
Dirección de Área de Quejas y Denuncias
(Seguimientos de Auditoria ASF)

Existe cumplimiento por parte de los Entes
auditados a los recursos ejercidos de las cuentas
públicas a nivel federal o de los ejercicios
presupuestales estatales. Ley General de
Responsabilidades Administrativas, Ley de
Responsabilidades Políticas y Administrativas del
Estado de Jalisco

Actividad F1-05 Atención de denuncias en contra de servidores
públicos de la Administración Estatal.

Total de Expedientes de Denuncias. (Numero de denuncias atendidas
(Realizado)/Numero de denuncias
atendidas (Programado))*100

Libro de Gobierno Mensual 30.00 Denuncia 100% Libro de Gobierno y asignación de numero de
expediente de la Dirección de Área de
Denuncias.

Existe un apoyo en  la Ley en la materia por parte
de los servidores públicos en denuncias
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado

Programa presupuestario: 602 Prosecución de faltas Administrativas y Hechos de Corrupción

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F1-06 Investigación en la vía administrativa por actos de
particulares vinculados por faltas administrativas
Graves.

Total de Faltas Administrativas Graves (Numero de investigaciones por faltas
administrativas a particulares
(Realizado)/Numero de investigaciones
por faltas administrativas a particulares
(Programado))*100

Libro de Gobierno Trimestral 10.00 Investigación 100% Asignación de numero de Expediente por parte
de la Dirección de Área de Quejas y Denuncias.

Existe un  apoyo para el cumplimiento  de la Ley
en la materia por parte de los particulares a la
Ley General de Responsabilidades
Administrativas.

Actividad F1-07 Desahogo de los procedimientos sancionatorios y
administrativos de responsabilidad laboral.

Total de Actuaciones de Procedimientos
Sancionatorios y de Responsabilidad
Administrativa Laboral

(Numero de procedimientos por
responsabilidad laboral 
(Realizado)/Numero de procedimientos
por responsabilidad laboral 
(Programado))*100

Expedientes de la Dirección de
Área de Responsabilidades y de lo
Contencioso

Mensual 100.00 Procedimiento 100% Expedientes integrados correspondiente a la
Dirección de Área de Responsabilidades y de lo
Contencioso

Existe cumplimiento por parte de los Entes, a la
Ley de Responsabilidades vigente desde el 18 de
julio del 2017

Actividad F1-08 Actuación en juicios de amparo, nulidad y
laborales.

Total de Actuaciones de Juicios de Amparo,
Nulidad Y Laborales

(Numero de actuaciones derivadas de
amparos, nulidad y procedimientos
laborales (Realizado)/Numero de
actuaciones derivadas de amparos,
nulidad y procedimientos laborales
(Programado))*100

Contestación de demanda,
presentación de informes
justificados, asistencia a
audiencias, promoción de medios
de impugnación.

Mensual 500.00 Actuación 100% Expedientes integrados correspondiente a la
Dirección de Área de Responsabilidades y de lo
Contencioso

Existe representación Legal de la Contraloría en
los diversos juicios de amparo, nulidad y
laborales

Actividad F1-09 Actuación en los procedimientos de
responsabilidad administrativa por faltas No Graves.

Total de Actuaciones de Procedimientos de
Responsabilidad Administrativa No Grave

(Numero de actuaciones derivado de
faltas administrativas no graves
(Realizado)/Numero de actuaciones
derivado de faltas administrativas no
graves (Programado))*100

Expedientes en la Dirección de
Área de Responsabilidades y de lo
Contencioso.

Mensual 1,000.00 Actuación 100% Expedientes integrados correspondiente a la
Dirección de Área de Responsabilidades y de lo
Contencioso

Existe cumplimiento por parte de los Entes a la
Ley General y/o Estatal de Responsabilidades
Administrativas

Componente F2-Documentos elaborados que fortalecen el Sistema
de Control y Evaluación Gubernamental.

Total de documentos elaborados que
fortalecen el Sistema de Control y Evaluación
Gubernamental.

(numero de documentos realizados
(Realizado)/numero de documentos
realizados (Programado))*100

Expedientes integrados de la
Dirección General Jurídica.

Mensual 34.00 Documento 100% Expediente en la Dirección General Jurídica. Existe presentación de iniciativas, acuerdos,
circulares, lineamientos, directrices o cualquier
otro documento normativo, que fortalezca el
Sistema de Control y Evaluación Gubernamental
y el Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco

Actividad F2-14 Revisión de documentos de la Asamblea Plenaria
y de la Comisión Permanente de Contralores
Municipios-Estados.

Total de Documentos Revisados de las
Sesiones Realizadas

(Numero de revisiones a convenios y
contratos (Realizado)/Numero de
revisiones a convenios y contratos
(Programado))*100

Archivos y Fuentes Electrónicas. Trimestral 4.00 Revisión 100% Archivo de celebración posterior a las
asambleas plenarias así como Fuentes
Electrónicas

Existe asistencia a las asambleas plenarias de la
Comisión Permanente en las fechas establecidas
en el calendario

Actividad F2-17 Revisión de proyectos normativos y de acuerdos
que son competencia de la Contraloría del Estado.

Total de Proyectos normativos de la DATSP (Numero de declaraciones presentadas
(Realizado)/Numero de declaraciones
presentadas (Programado))*100

Carpeta de la Dirección de Área
Técnica y de Situación Patrimonial

Trimestral 30.00 Declaración 100% Expediente de la Dirección de Área Técnica y de
Situación Patrimonial

Existen peticiones de revisión de proyectos
normativos y Acuerdos.

Componente F3-Actividades registradas de los sistemas electrónicos
o físicos de sanciones, denuncias y procedimientos de
responsabilidad administrativa

Total de actividades registradas de los
sistemas electrónicos o físicos de sanciones,
denuncias y procedimientos de
responsabilidad administrativa.

(Número de asesorías atendidas
(Realizado)/Número de asesorías
atendidas (Programado))*100

Libro de Gobierno Mensual 400.00 Asesoría 100% Libro de Gobierno de la Dirección General
Jurídica, Sistema de Servidores Públicos y
Particulares Sancionados y Libro Anual de
Sanciones Administrativas.

Existe cumplimiento a la Ley de la Materia, por
parte de los entes.

Actividad F3-10 Captura de sanciones en el sistema electrónico. Total de Sanciones de captura en el sistema
electrónico.

(Numero de Actuaciones atendidas 
(Realizado)/Numero de Actuaciones
atendidas  (Programado))*100

Libro de Gobierno Trimestral 100.00 Actuación 100% Cuadernillos en la Dirección de Área Técnica y
de Situación Patrimonial y captura en el sistema.

Existe cumplimiento por parte de los entes
auditados a la Ley de la Materia.

Actividad F3-18 Captura de denuncias en el sistema electrónico Total de denuncias capturadas en el sistema
electrónico

(Numero de denuncias registradas en el
sistema electronico (Realizado)/Numero
de denuncias registradas en el sistema
electronico (Programado))*100

Libro electrónico de gobierno Trimestral 2,000.00 Denuncia 100% Registros de la Dirección de Área de Quejas
Denuncias

Existe incumplimiento de la Ley en la materia por
parte de los servidores públicos denunciados.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado

Programa presupuestario: 602 Prosecución de faltas Administrativas y Hechos de Corrupción

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente F4-Declaraciones de Situación Patrimonial y de
Intereses presentadas a la Contraloría del Estado.

Total de declaraciones de Situación
Patrimonial y de Intereses presentadas a la
Contraloría del Estado.

(Numero de proyectos y acuerdos
competencia de la contraloría
(Realizado)/Numero de proyectos y
acuerdos competencia de la contraloría
(Programado))*100

Informe generado por la Dirección
de Área Técnica y de Situación
Patrimonial

Mensual 130,000.00 Proyecto 100% Registro en el Sistema de Declaración de
Situación Patrimonial  y de Intereses

Existe registro, control y verificación del
cumplimiento de la presentación por parte de los
servidores públicos de las declaraciones de
situación patrimonial y de intereses presentadas
por los servidores públicos del Poder Ejecutivo

Actividad F4-11 Realización de investigaciones administrativas en
materia de declaraciones de situación patrimonial y de
intereses.

Total de investigaciones realizadas en
materia de declaraciones

(Numero de investigaciones en materia
de declaraciones (Realizado)/Numero
de investigaciones en materia de
declaraciones (Programado))*100

Formato electrónico de la
Dirección de Área Técnica y de
Situación Patrimonial

Trimestral 350.00 Investigación 100% Expediente en la Dirección de Área Técnica y de
Situación Patrimonial

Existe un apoyo de  oportunidad y veracidad en la
presentación de declaraciones por causa
justificadas

Actividad F4-13 Registro de declaraciones de situación
patrimonial y de interés.

Total de Declaraciones de situación
patrimonial y de interés registradas

(Numero de Declaraciones presentadas
por los Servidores Publicos.
(Realizado)/Numero de Declaraciones
presentadas por los Servidores
Publicos. (Programado))*100

Informe generado por la Dirección
de Área Técnica y de Situación
Patrimonial

Trimestral 130,000.00 Declaración 100% Sistema de evolución Patrimonial de
declaraciones de intereses y constancia de
presentación de declaración fiscal

Se presenten declaraciones de situación
patrimonial y de interés

Actividad F4-15 Ejecución de diligencias preparatorias para las
investigaciones administrativas en materia de
declaraciones de situación patrimonial y de intereses.

Total de diligencias ejecutadas en materia de
declaraciones

(Numero de actuaciones atendidas por
el Área (Realizado)/Numero de
actuaciones atendidas por el Área
(Programado))*100

Formato electrónico de la
Dirección de Área Técnica y de
Situación Patrimonial

Trimestral 400.00 Actuación 100% Archivo de la Dirección de Área Técnica y de
Situación Patrimonial

Existe un apoyo de oportunidad y veracidad en la
presentación de declaraciones

Actividad F4-16 Asesoría en materia de declaraciones de
situación patrimonial y de interés.

Total de Asesorías en materia de
declaraciones de situación patrimonial y de
interés brindadas

(Numero de asesorías en materia de
declaraciones  (Realizado)/Numero de
asesorías en materia de declaraciones 
(Programado))*100

Control Electrónico Trimestral 1,200.00 Asesoría 100% Libro de registro de asesorías presenciales,
correo electrónico, reportes de las llamadas
realizadas por parte de los servidores públicos.

Existan solicitudes de asesorias en materis de las
declaraciones de situación patrimonial y de
interéses.

Componente F6-Capacitaciones brindadas a los servidores públicos
de las dependencias y entidades de la administración
pública del estado y a los particulares en el ámbito de
competencia de la contraloría.

Total de capacitaciones brindadas a los
servidores públicos de las dependencias y
entidades de la administración pública del
estado y a los particulares en el ámbito de
competencia  de la contraloría.

(Numero de capacitaciones brindadas
competencia de la contraloría
(Realizado)/Numero de capacitaciones
brindadas competencia de la contraloría
(Programado))*100

Lista de Asistencias Semestral 8.00 Capacitación 100% Oficio de solicitud, agenda de capacitaciones y
lista de asistencia.

Capacitar a los servidores públicos de las
dependencias y entidades de la administración
pública del estado y a los particulares en el
ámbito de competencia de la contraloría

Actividad F6-12 Recepción de solicitudes de capacitación de los
servidores públicos de la administración pública y a los
particulares en el ámbito de la competencia de la
Contraloría.

Total de capacitaciones en materia de
declaraciones

(Numero de capacitaciones realizadas
por el Área correspondiente
(Realizado)/Numero de capacitaciones
realizadas por el Área correspondiente
(Programado))*100

Lista de Asistencias Trimestral 8.00 Capacitación 100% Oficio de solicitud y agenda de capacitaciones. Solicitud de capacitación a los servidores
públicos de las dependencias y entidades de la
administración pública del estado y a los
partiulares en el ámbito de la competencia de la
contraloría

Actividad F6-19 Recepción de solicitudes de capacitación en
materia de responsabilidades administrativas.

Total de capacitaciones en materia de
responsabilidades administrativas

(Numero de solicitudes de capacitación
(Realizado)/Numero de solicitudes de
capacitación (Programado))*100

Registro de solicitudes Trimestral 20.00 Capacitación 100% oficios y agenda de capacitaciones Existen solicitudes de capacitación por parte de
los servidores públicos de las dependencias y
entidades de la administración publica de estado
y los particulares en materia de
responsabilidades administrativas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado

Programa presupuestario: 603 Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recursos Públicos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición de Jalisco en la métrica de gobierno
abierto

(Posición de Jalisco en la Métrica de
Gobierno abierto, La Métrica analiza el
acceso a la información que tienen las y
los ciudadanos para conocer las
acciones de gobierno y a su vez en qué
medida es posible incidir en su gestión.
(Realizado)/Posición de Jalisco en la
Métrica de Gobierno abierto, La Métrica
analiza el acceso a la información que
tienen las y los ciudadanos para
conocer las acciones de gobierno y a su
vez en qué medida es posible incidir en
su gestión. (Programado))*100

INAI, CIDE. Informe de resultados
de la Métrica de Gobierno Abierto,
México 2022.

Anual 4.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito El gobierno estatal y municipal, la sociedad civil e
iniciativa privada incrementan sus capacidades de
control de la corrupción.

Tasa de incidencia de corrupción por 100,000
habitantes

(Tasa de incidencia de corrupción por
100,000 habitantes (Realizado)/Tasa de
incidencia de corrupción por 100,000
habitantes (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental
(ENCIG), 2021.

Anual 33,524.67 Tasa 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada participan
activamente en el control de la corrupción.

Componente B1-Programas y convenios implementados para la
participación y vigilancia ciudadana y vinculación
institucional bajo los principios de los derechos
humanos.

Total de Programas y convenios
implementados para la participación y
vigilancia ciudadana y vinculación
institucional bajos los principios de los
derechos humanos.

(Número de acciones de Programas y
convenios implementados para la
participación y vigilancia ciudadana y
vinculación institucional bajos los
principios de los derechos humanos
(Realizado)/Número de acciones de
Programas y convenios implementados
para la participación y vigilancia
ciudadana y vinculación institucional
bajos los principios de los derechos
humanos (Programado))*100

Acuerdos de Coordinación,
Convenios de Colaboración,
Programas de Trabajo, entre otros
documentos generadas por
instituciones públicas o privadas,
así como de la Dirección General
de Contraloría Social y Vinculación
Institucional

Trimestral 8,809.00 Acción 100% Portal de Gobierno del Estado, reporte y/o
informes finales de actividades, Acuerdo de
Coordinación, Convenios de Colaboración,
Programas Anuales de Trabajo, entre otros
documentos generados en la Dirección General
de Contraloría Social y Vinculación Institucional

Existen programas y convenios en materia de
contraloría social o Vinculación Institucional que
promueven la cultura de la legalidad,
transparencia y rendición de cuentas

Actividad B1-02 Participación en congresos y/o convenciones
Federales, Estatales y/o Municipales.

Total de participación en congresos y
convenciones

(Número de Congresos y Convenciones
(Realizado)/Número de Congresos y
Convenciones (Programado))*100

Oficios de comisión,
convocatorias, plan anual de
trabajo, entre otros documentos
generados por instituciones como
SFP, CPCE-F, Secretarías
Estatales e informes y/o
documentos de la Dirección
General de Contraloría Social y
Vinculación Institucional.

Mensual 5.00 Congreso 100% Oficios de comisión, convocatorias, Planes
Anuales de Trabajo, informe final de la Dirección
General de Contraloría Social y Vinculación
Institucional,

Existen los medios necesarios para asistir y
participar en los congresos y convenciones

Actividad B1-04 Desarrollo y promoción de eventos, foros,
convenciones, exposiciones y concursos.

Total de desarrollo de eventos, foros,
convenciones, exposiciones y/o concursos

(Número de eventos, foros,
convenciones, exposiciones y/o
concursos (Realizado)/Número de
eventos, foros, convenciones,
exposiciones y/o concursos
(Programado))*100

Listas de asistencia,
convocatorias, oficios, planes de
trabajo, entre otros documentos
(SFP, CPCE-F, Mar Adentro,
Secretarías Estatales, etc) así
como información de la Dirección
General de Contraloría Social y
Vinculación Institucional

Mensual 2.00 Evento 100% Oficios, Convenios de Coordinación, Acuerdos
de Colaboración, Programas de Trabajo,
convocatorias, y de más documentos diversos
creados por la Dirección General de Contraloría
Social y Vinculación Institucional

Existe participación de jóvenes, estudiantes,
ciudadanía en general, servidores públicos en los
eventos programados
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado

Programa presupuestario: 603 Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recursos Públicos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B1-03 Distribución de material de información generado
para realizar la promoción y difusión de la Contraloría
Social

Total de distribuciones de material
informativo y promoción

(Número de materiales de información y
promoción (Realizado)/Número de
materiales de información y promoción
(Programado))*100

Ejemplares entregados, listas de
asistencia, oficios, capacitaciones,
base de datos, información
generada en la Dirección General
de Contraloría Social y Vinculación
Institucional

Mensual 8,800.00 Material 100% Recibos de ejemplares entregados, listas de
asistencia de capacitaciones a servidores
públicos y beneficiarios de los programas de
desarrollo social, oficios de entrega de materia
de difusión, material publicado.

Existe demanda de la ciudadanía y de los
servidores públicos por el material de difusión y
promoción

Actividad B1-01 Colaboración y/o creación proyectos para
promover la participación y vigilancia ciudadana.

Total de proyectos creados para promover la
participación, vigilancia ciudadana, los
valores y cultura de la integridad

(Numero de proyectos creados para
promover la participación,  vigilancia
ciudadana, los valores y cultura de la
integridad (Realizado)/Numero de
proyectos creados para promover la
participación,  vigilancia ciudadana, los
valores y cultura de la integridad
(Programado))*100

Acuerdos de participación con
Organismos públicos y/o privados,
como de Coordinación, de
Colaboración, Programas de
Trabajo, entre otros documentos
de la Dirección General de
Contraloría Social y Vinculación
Institucional

Mensual 2.00 Proyecto 100% Acuerdos de Coordinación, Convenios de
Colaboración o Participación con Organismos
públicos y/o privados, esto depende el proyecto
o actividad que diseñe la Dirección General de
Contraloría Social y Vinculación Institucional

Existen proyectos que contribuyen a la
participación ciudadana y promueven valores

Componente C2-Acciones de Contraloría Social coordinadas en los
términos de la normatividad aplicable.

Total de acciones de Contraloría Social
realizadas en los términos de la normatividad
aplicable.

(Número de acciones de Contraloría
Social coordinadas en los términos de la
normatividad aplicable
(Realizado)/Número de acciones de
Contraloría Social coordinadas en los
términos de la normatividad aplicable
(Programado))*100

Normativa aplicable de la figura de
contraloría social, oficios, entre
otros documentos diversos
Dirección General de Contraloría
Social y Vinculación Institucional

Trimestral 21.00 Acción 100% Oficios, Acuerdos de Coordinación, Convenios
de Colaboración, Planes de Trabajo, Cédulas de
acciones de mejora, y de más documentos
generados por la Dirección General de
Contraloría Social y Vinculación Institucional

Existen acciones de gobierno con
implementación de contraloría social

Actividad C2-06 Implementación de la figura de Contraloría Social
en las acciones de gobierno.

Total de actividades de contraloría social
realizadas en las acciones de gobierno

(Número de actividades de contraloría
social implementadas en las acciones
de gobierno (Realizado)/Número de
actividades de contraloría social
implementadas en las acciones de
gobierno (Programado))*100

Normativa aplicable de la figura de
contraloría social, oficios, entre
otros documentos diversos de la
Dirección General de Contraloría
Social y Vinculación Institucional

Mensual 1.00 Actividad 100% Oficios, cédulas de acciones de mejora,
convocatorias, normativa aplicable a la figura de
contraloría social, informes, planes de trabajo,
de más documentos generados por la Dirección
General de Contraloría Social y Vinculación
Institucional.

Existe interés de la ciudadanía y servidores
públicos para implementar la Contraloría Social

Actividad C2-05 Desarrollo de talleres de capacitación y asesoría
en materia de Contraloría Social.

Total de talleres de capacitación y asesorías
en contraloría social

(Número de talleres de capacitación y
asesorías en contraloría social
(Realizado)/Número de talleres de
capacitación y asesorías en contraloría
social (Programado))*100

Listas de asistencia, oficios,
convocatorias, planes de trabajo,
entre otros documentos en materia
de contraloría social de la cuerdos
de Coordinación, Convenios de
Colaboración, Programas de
Trabajo, entre otros documentos
generadas por instituciones
públicas o privadas, así como de
la Dirección General de
Contraloría Social y Vinculación
Institucional

Mensual 20.00 Taller 100% Listas de asistencia, oficios, convocatorias,
cédulas de acciones de mejora, informes, entre
otros documentos generados por la Dirección
General de Contraloría Social y Vinculación
Institucional.

Existe interés de la ciudadanía y servidores
públicos para participar en Contraloría Social
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado

Programa presupuestario: 923 Prevención de las Prácticas de Corrupción en la Administración Pública del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito La administración pública incrementa su efectividad con
la correcta designación de los recursos humanos y
económicos, y la aplicación del Sistema de Control
Interno para lograr los objetivos comunes.

Auditorías a la administración pública estatal (Sumatoria de auditorias a la
administración pública Estatal.
(Realizado)/Sumatoria de auditorias a la
administración pública Estatal.
(Programado))*100

Dirección General de Control y
Evaluación a Dependencias del
Ejecutivo. Dirección General de
Control y Evaluación a
Organismos Paraestatales y
Dirección General de Verificación
y Control de Obra. Contraloría del
Estado. Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares junio de 2022.

Mensual 288.00 Auditoria 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

El poder judicial y los órganos autónomos tienen
interés por coordinarse interinstitucionalmente
para mantener y dar prioridad a los intereses
públicos, por encima de los intereses privados.

Componente F1-Acciones implementadas en materia de Control
Interno.

Total de acciones implementadas en materia
de Control Interno 

(Número de acciones implementadas en
materia de Control Interno
(Realizado)/Número de acciones
implementadas en materia de Control
Interno (Programado))*100

Documentos, carpetas físicas o
electrónicas plataformas, de ser el
caso, controles electrónicos o
físicos, entre otros de la Dirección
General de Promoción y
Seguimiento al Combate a la
Corrupción

Mensual 150.00 Acción 100% Carpetas electrónicas, plataformas de ser el
caso,, controles electrónicos o físicos, entre
otros.

Las entidades y dependencias de la
administración pública implementan los 5
componentes del Control interno.

Actividad F1-08 Capacitación en los 5 componentes del Control
Interno a las Dependencias y Entidades.

Total de capacitaciones en los componentes
del Control Interno 

(Número de capacitaciones en los
componentes del Control Interno
(Realizado)/Número de capacitaciones
en los componentes del Control Interno
(Programado))*100

Documentos, carpetas físicas o
electrónicas plataformas, de ser el
caso, controles electrónicos o
físicos, entre otros de la Dirección
General de Promoción y
Seguimiento al Combate a la
Corrupción.

Mensual 80.00 Capacitación 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas,
plataformas, de ser el caso, controles
electrónicos o físicos, entre otros.

Las Dependencias y Entidades de la
administración pública tienen el interés de
capacitarse en aplicación de los 5 componentes
del Control Interno.

Actividad F1-12 Evaluación de las Dependencias y Entidades con
respecto del grado de implementación de los
componentes del Control Interno.

Total de evaluaciones del grado de
implementación de los componentes del
Control Interno

(Número de evaluaciones del grado de
implementación de los componentes del
Control Interno (Realizado)/Número de
evaluaciones del grado de
implementación de los componentes del
Control Interno (Programado))*100

Documentos, carpetas físicas o
electrónicas plataformas, de ser el
caso, controles electrónicos o
físicos, entre otros de la Dirección
General de Promoción y
Seguimiento al Combate a la
Corrupción.

Mensual 70.00 Evaluación 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas,
plataformas, de ser el caso, controles
electrónicos o físicos, entre otros.

Las Dependencias y Entidades entregan en
tiempo y forma las solicitudes de información.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado

Programa presupuestario: 923 Prevención de las Prácticas de Corrupción en la Administración Pública del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente F2-Actividades realizadas para la administración y
control del Sistema de Testigo Social.

Total de actividades realizadas para la
administración y control del Sistema de
Testigo Social 

(Número de actividades para la
administración y control del Sistema de
Testigo Social (Realizado)/Número de
actividades para la administración y
control del Sistema de Testigo Social
(Programado))*100

Documentos, carpetas físicas o
electrónicas plataformas, de ser el
caso, controles electrónicos o
físicos, entre otros de la Dirección
de Área de Apoyo Institucional al
Combate a la Corrupción.

Mensual 130.00 Actividad 100% Oficios de llegada sobre petición de testigos
sociales en licitaciones públicas, testimonios
parciales y finales de los ts,entre otros.

Las personas interesadas en participar como
testigo social entregan completa y en tiempo y
forma su documentación para acreditarse y
registrarse en el padrón.

Actividad F2-01 Designación de los Testigos Sociales. Total de Acciones para las designaciones
autorizadas

(Número de acciones de designación
autorizadas (Realizado)/Número de
acciones de designación autorizadas
(Programado))*100

Documentos, carpetas físicas o
electrónicas plataformas, de ser el
caso, controles electrónicos o
físicos, entre otros de la Dirección
General de Promoción y
Seguimiento al Combate a la
Corrupción.

Mensual 15.00 Acción 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas,
plataformas, de ser el caso, controles
electrónicos o físicos, entre otros.

Las Unidades de Compras solicitan la
designación de un testigo social.

Actividad F2-03 Asesoría en materia de Testigos Sociales Total de asesorías brindadas en materia de
Testigos Sociales 

(Número de asesorías brindadas en
materia de Testigos Sociales
(Realizado)/Número de asesorías
brindadas en materia de Testigos
Sociales (Programado))*100

Documentos, carpetas físicas o
electrónicas plataformas, de ser el
caso, controles electrónicos o
físicos, entre otros de la Dirección
General de Promoción y
Seguimiento al Combate a la
Corrupción

Mensual 18.00 Asesoría 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas,
plataformas, de ser el caso, controles
electrónicos o físicos, entre otros.

Los particulares y los servidores públicos tienen
el interés de solicitar asesorías del Sistema de
Testigo Social.

Actividad F2-09 Capacitación a particulares y servidores públicos
respecto al Sistema de Testigos Sociales.

Total de capacitaciones impartidas en
materia de Testigos Sociales 

(Número de capacitaciones impartidas
en materia de Testigos Sociales
(Realizado)/Número de capacitaciones
impartidas en materia de Testigos
Sociales (Programado))*100

Documentos, carpetas físicas o
electrónicas plataformas, de ser el
caso, controles electrónicos o
físicos, entre otros de la Dirección
General de Promoción y
Seguimiento al Combate a la
Corrupción.

Mensual 12.00 Capacitación 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas,
plataformas, de ser el caso, controles
electrónicos o físicos, entre otros.

Los particulares interesados en ser testigos
sociales asisten a las capacitaciones para
obtener su registro y que los servidores públicos
aplican sus conocimientos sobre el Sistema de
Testigo Social en el desempeño de sus
actividades.

Actividad F2-13 Recepción y publicación de los testimonios
emitidos por los Testigos Sociales derivados de sus
participaciones en los procedimientos de contrataciones
públicas.

Total de opiniones de testimonios recibidos y
publicados

(Número de testimonios recibidos y
publicados (Realizado)/Número de
testimonios recibidos y publicados
(Programado))*100

Documentos, carpetas físicas o
electrónicas plataformas, de ser el
caso, controles electrónicos o
físicos, entre otros de la Dirección
General de Promoción y
Seguimiento al Combate a la
Corrupción.

Mensual 70.00 Opinión 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas,
plataformas, de ser el caso, controles
electrónicos o físicos, entre otros.

Los testigos sociales presentan su testimonio
para la recepción y publicación correspondiente.

Actividad F2-16 Recepción de solicitudes para la obtención de la
acreditación o prórroga como Testigo Social.

Total de solicitudes recibidas y acreditadas (Número de solicitudes recibidas y
acreditadas (Realizado)/Número de
solicitudes recibidas y acreditadas
(Programado))*100

Documentos, carpetas físicas o
electrónicas plataformas, de ser el
caso, controles electrónicos o
físicos, entre otros de la Dirección
General de Promoción y
Seguimiento al Combate a la
Corrupción.

Mensual 12.00 Solicitud 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas,
plataformas, de ser el caso, controles
electrónicos o físicos, entre otros.

Los particulares tienen interés en presentar
solicitudes de acreditación como testigos
sociales.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado

Programa presupuestario: 923 Prevención de las Prácticas de Corrupción en la Administración Pública del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente F3-Acciones realizadas para la coordinación y
seguimiento en materia de ética, conducta, prevención
de conflictos de interés y reglas de integridad.

Total de acciones para la coordinación y
seguimiento en materia de ética

(Número de acciones para la
coordinación y seguimiento en materia
de ética, conducta, prevención de
conflictos de interés y reglas de
integridad. (Realizado)/Número de
acciones para la coordinación y
seguimiento en materia de ética,
conducta, prevención de conflictos de
interés y reglas de integridad.
(Programado))*100

Documentos, carpetas físicas o
electrónicas plataformas, de ser el
caso, controles electrónicos o
físicos, entre otros de la Dirección
General de Promoción y
Seguimiento al Combate a la
Corrupción

Mensual 692.00 Acción 100% Documentos informes mensuales, oficios de
validación y material electrónico de operación
del comité de ética.

Los integrantes del Comité y los servidores
públicos participan activamente en las
capacitaciones en materia de ética, conducta y
prevención de conflictos de interés y dan
seguimiento a las actividades referentes a los
Comités de ética, conducta y prevención de
conflicto de interés.

Actividad F3-02 Difusión y asesoría en materia de ética conducta,
prevención de conflictos de interés y reglas de
integridad.

Total de acciones de difusión implementadas
y asesorías en materia de ética, conducta y
prevención de conflictos de interés 

(Número de acciones de difusión
implementadas (Realizado)/Número de
acciones de difusión implementadas
(Programado))*100

Documentos, carpetas físicas o
electrónicas plataformas, de ser el
caso, controles electrónicos o
físicos, entre otros de la Dirección
General de Promoción y
Seguimiento al Combate a la
Corrupción

Mensual 360.00 Acción 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas,
plataformas, de ser el caso, controles
electrónicos o físicos, entre otros.

Los servidores públicos y el público en general se
interesa en informarse sobre las temáticas de
ética, conducta y prevención de conflictos.

Actividad F3-07 Capacitación en materia de ética, conducta,
prevención de conflictos de interés y reglas de
integridad a los servidores públicos de la administración
pública del estado de Jalisco.

Total de capacitaciones en materia de ética a
los servidores públicos 

(Número de capacitaciones en materia
de ética a los servidores públicos
(Realizado)/Número de capacitaciones
en materia de ética a los servidores
públicos (Programado))*100

Documentos, carpetas físicas o
electrónicas plataformas, de ser el
caso, controles electrónicos o
físicos, entre otros de la Dirección
General de Promoción y
Seguimiento al Combate a la
Corrupción.

Mensual 20.00 Capacitación 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas,
plataformas, de ser el caso, controles
electrónicos o físicos, entre otros.

Los servidores públicos tienen el interés de
capacitarse en materia de ética, conducta y
prevención de conflictos para el desempeño de
sus funciones

Actividad F3-10 Evaluación a los servidores públicos de la
administración pública del estado de Jalisco en materia
de ética, conducta, prevención de conflictos de interés y
reglas de integridad.

Total de evaluaciones a los servidores
públicos en materia de ética

(Número de evaluaciones a los
servidores públicos en materia de ética
(Realizado)/Número de evaluaciones a
los servidores públicos en materia de
ética (Programado))*100

Documentos, carpetas físicas o
electrónicas plataformas, de ser el
caso, controles electrónicos o
físicos, entre otros de la Dirección
General de Promoción y
Seguimiento al Combate a la
Corrupción.

Mensual 120.00 Evaluación 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas,
plataformas, de ser el caso, controles
electrónicos o físicos, entre otros.

Los servidores públicos tienen el interés de
responder oportuna y adecuadamente las
evaluaciones en materia de ética, conducta y
prevención de conflictos para el desempeño de
sus funciones.

Actividad F3-11 Evaluación a las actividades del Programa Anual
de Trabajo de los comités de ética, conducta y
prevención de conflictos de interés, y total de
Programas Anuales de Trabajo validados

Total de evaluaciones a las actividades del
programa anual de trabajo de los Comités de
ética y total de Programas Anuales de
Trabajo validados

(Número de evaluaciones a las
actividades del programa anual de
trabajo de los Comités de ética y
número de programas Anuales de
Trabajo Validados (Realizado)/Número
de evaluaciones a las actividades del
programa anual de trabajo de los
Comités de ética y número de
programas Anuales de Trabajo
Validados (Programado))*100

Documentos, carpetas físicas o
electrónicas plataformas, de ser el
caso, controles electrónicos o
físicos, entre otros de la Dirección
General de Promoción y
Seguimiento al Combate a la
Corrupción.

Mensual 100.00 Evaluación 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas,
plataformas, de ser el caso, controles
electrónicos o físicos, entre otros.

Los comités tienen el interés de responder
oportunamente las cédulas de evaluación.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F3-14 Seguimiento a los informes mensuales y
actualización de la conformación de los Comités de
Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés
de la Administración Pública del Estado, analizarlos y
emitir recomendaciones de seguimiento.

Total de seguimientos a los informes
mensuales y actualización de la
conformación de los Comités de Ética,
Conducta y Prevención de Conflictos de
Interés

(Número de seguimientos a los informes
mensuales y a la actualización de la
conformación de los Comités de Ética,
Conducta y Prevención de Conflictos de
Interés (Realizado)/Número de
seguimientos a los informes mensuales
y a la actualización de la conformación
de los Comités de Ética, Conducta y
Prevención de Conflictos de Interés
(Programado))*100

Documentos, carpetas físicas o
electrónicas plataformas, de ser el
caso, controles electrónicos o
físicos, entre otros de la Dirección
General de Promoción y
Seguimiento al Combate a la
Corrupción.

Mensual 280.00 Seguimiento 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas,
plataformas, de ser el caso, controles
electrónicos o físicos, entre otros.

Los Comités de Ética, Conducta y prevención de
Conflictos tienen interés de presentar su informe.

Componente F4- Acciones realizadas para la correcta administración
y control del Sistema de Manifiestos de Vínculos y
Relaciones y Declaraciones de Integridad y No
Colusión, y del Sistema de Registro de los Servidores
Públicos

Total de acciones para la correcta
administración y control del Sistema de
Manifiestos de Vínculos y Relaciones y
Declaraciones de Integridad y No Colusión, y
del Sistema de Registro de los Servidores
Públicos

(Número de acciones para la correcta
administración y control del Sistema de
Manifiestos de Vínculos y Relaciones y
Declaraciones de Integridad y No
Colusión, y del Sistema de Registro de
Servidores Públicos.
(Realizado)/Número de acciones para la
correcta administración y control del
Sistema de Manifiestos de Vínculos y
Relaciones y Declaraciones de
Integridad y No Colusión, y del Sistema
de Registro de Servidores Públicos.
(Programado))*100

Documentos, carpetas físicas o
electrónicas plataformas, de ser el
caso, controles electrónicos o
físicos, entre otros de la Dirección
de Área de Apoyo Institucional al
Combate a la Corrupción.

Mensual 96.00 Acción 100% Documentos de informes de testigos sociales,
oficios de petición de testigos sociales o
denuncias en ética, carpetas físicas o
electrónicas, plataformas, de ser el caso,
controles electrónicos o físicos, entre otros.

Los particulares tienen el interés de capacitarse y
presentar sus manifiestos de forma oportuna para
participar en algún acto o procedimiento.

Actividad F4-04 Asesoría relacionada con el Sistema de  Registro
de Servidores Públicos.

Total de asesorías del Sistema de Registro
de Servidores Públicos.

(Número de asesorías del Sistema de
Registro de Servidores Públicos
(Realizado)/Número de asesorías del
Sistema de Registro de Servidores
Públicos (Programado))*100

Documentos, carpetas físicas o
electrónicas plataformas, de ser el
caso, controles electrónicos o
físicos, entre otros de la Dirección
General de Promoción y
Seguimiento al Combate a la
Corrupción

Mensual 30.00 Asesoría 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas,
plataformas, de ser el caso, controles
electrónicos o físicos, entre otros.

"Los servidores públicos relacionados con las 
contrataciones públicas tienen el interés de 
Asesorarse"

Actividad F4-05 Asesorías relacionadas con el Sistema de
Manifiestos de Vínculos y Relaciones y de
Declaraciones de Integridad y No Colusión

Total de asesorías relacionadas con el
Sistema de Manifiestos de Vínculos y
Relaciones y de Declaraciones de Integridad
y No Colusión

(Número de asesorías relacionadas con
el Sistema de Manifiestos de Vínculos y
Relaciones y de Declaraciones de
Integridad y No Colusión
(Realizado)/Número de asesorías
relacionadas con el Sistema de
Manifiestos de Vínculos y Relaciones y
de Declaraciones de Integridad y No
Colusión (Programado))*100

Documentos, carpetas físicas o
electrónicas plataformas, de ser el
caso, controles electrónicos o
físicos, entre otros de la Dirección
General de Promoción y
Seguimiento al Combate a la
Corrupción

Mensual 7.00 Asesoría 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas,
plataformas, de ser el caso, controles
electrónicos o físicos, entre otros.

Los enlaces y particulares tienen el interés de
asesorarse sobre el Sistema de Manifiestos de
Vínculos y Relaciones y de Declaraciones de
Integridad y No Colusión

Actividad F4-06 Capacitación relacionada con el Sistema de
Registro de Servidores Públicos.

Total de capacitaciones del Sistema de
Registro de Servidores Públicos 

(Número de capacitaciones del Sistema
de Registro de Servidores Públicos
(Realizado)/Número de capacitaciones
del Sistema de Registro de Servidores
Públicos (Programado))*100

Documentos, carpetas físicas o
electrónicas plataformas, de ser el
caso, controles electrónicos o
físicos, entre otros de la Dirección
General de Promoción y
Seguimiento al Combate a la
Corrupción.

Mensual 12.00 Capacitación 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas,
plataformas, de ser el caso, controles
electrónicos o físicos, entre otros.

Los servidores públicos relacionados con las
contrataciones públicas tienen el interés de
capacitarse.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado

Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado

Programa presupuestario: 923 Prevención de las Prácticas de Corrupción en la Administración Pública del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F4-15 Seguimiento de los nuevos registros a la
Plataforma del Registro Único de Servidores Públicos
para el Estado de Jalisco (RUSPEJ) del Sistema de
Registro de los Servidores Públicos.

Total de seguimientos de los nuevos
registros a la Plataforma del Registro Único
de Servidores Públicos para el Estado de
Jalisco del Sistema de Registro de los
Servidores Públicos.

(Número de seguimientos de los nuevos
registros a la Plataforma del Registro
Único de Servidores Públicos para el
Estado de Jalisco del Sistema de
Registro de los Servidores Públicos
(Realizado)/Número de seguimientos de
los nuevos registros a la Plataforma del
Registro Único de Servidores Públicos
para el Estado de Jalisco del Sistema
de Registro de los Servidores Públicos
(Programado))*100

Documentos, carpetas físicas o
electrónicas plataformas, de ser el
caso, controles electrónicos o
físicos, entre otros de la Dirección
General de Promoción y
Seguimiento al Combate a la
Corrupción.

Mensual 36.00 Seguimiento 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas,
plataformas, de ser el caso, controles
electrónicos o físicos, entre otros.

"Los enlaces tienen el interés de registrar a los
servidores públicos relacionados con las 
contrataciones públicas de sus entidades y
dependencias."

Componente F5-Registros y distintivos entregados para empresas
Pro Integridad del Estado de Jalisco

Total de acciones implementadas para el
registro, así como distintivos Pro Integridad a
las empresas del Estado de Jalisco.

(Número de distintivos Pro Integridad
verificados y otorgados a las empresas
del Estado de Jalisco
(Realizado)/Número de distintivos Pro
Integridad verificados y otorgados a las
empresas del Estado de Jalisco
(Programado))*100

Documentos, carpetas físicas o
electrónicas plataformas, de ser el
caso, controles electrónicos o
físicos, entre otros de la Dirección
General de Promoción y
Seguimiento al Combate a la
Corrupción

Trimestral 420.00 Distintivo 100% Oficios de llegada, carpetas físicas o
electrónicas, entre otros.

El registro permitirá promover la participación de
las empresas que intervengan en contrataciones
públicas e instrumentar mecanismos de
prevención de faltas administrativas y hechos de
corrupción mediante las políticas de integridad
empresarial.

Actividad F5-17 Asesoramiento a las empresas a efecto de que
presenten de manera correcta el registro para la
obtención del distintivo de empresas Pro Integridad.

Total de Asesorías brindadas en el registro
de empresas Pro Integridad

(Número de asesorías brindadas en el
registro de empresas Pro Integridad
(Realizado)/Número de asesorías
brindadas en el registro de empresas
Pro Integridad (Programado))*100

Asesoría Trimestral 240.00 Asesoría 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas y
plataforma.

las empresas pro integridad asistirán a las
asesorías que se brindan por el comité de ética
en tiempo y forma.

Actividad F5-18 Verificación y entrega de distintivos Pro
Integridad a las empresas del Estado de Jalisco.

Total de distintivos Pro Integridad entregados
a las empresas del Estado de Jalisco.

(Número de procedimientos de revisión
(Realizado)/Número de procedimientos
de revisión (Programado))*100

Documentos, carpetas físicas o
electrónicas plataformas, de ser el
caso, controles electrónicos o
físicos, entre otros de la Dirección
General de Promoción y
Seguimiento al Combate a la
Corrupción

Trimestral 100.00 Revisión 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas y
plataforma.

La obtención del distintivo permitirá fortalecer la
participación de las empresas que intervengan en
contrataciones públicas e instrumentar
mecanismos de prevención de faltas
administrativas y hechos de corrupción mediante
las políticas de integridad empresarial.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Responsable: 000 Unidades Administrativas de Apoyo

Programa presupuestario: 908 Programa de Apoyo Logístico, Técnico, de Evaluación y Difusión de las actividades del C. Gobernador

y la Proyección del Estado de Jalisco.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito La sociedad jalisciense cuenta con un estado más
transparente, abierto, que rinde cuentas y  que
garantiza la transparencia y el derecho de acceso a la
información pública y la protección de datos personales.

Índice de recurrencia en materia de acceso a
la información del poder Ejecutivo

(Toda la información correspondiente al
Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado. (Realizado)/Toda la información
correspondiente al Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado.
(Programado))*100

Coordinación General de
Transparencia con datos del
Sistema de Reportes de
Solicitudes de Información
(SIRES) / Informes anuales ITEI.
2021

Anual 1.04 Índice 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense hace uso de las
herramientas de acceso a la información pública
y protección de datos personales. 

Componente 10-Traslados aéreos realizados. Porcentaje de traslados aéreos (Traslados aéreos y mantenimiento de
aeronaves (Realizado)/Traslados
aéreos y mantenimiento de aeronaves
(Programado))*100

Bitácoras de vuelo de las
aeronaves del Estado 

Mensual 100.00 Servicio 100% Registro de vuelos - Bitacora Que el ejecutivo por cuestiones de agenda
requiera traslado aéreo; se presente una
emergencia médica ó climatológica que requiera
un vuelo.

Actividad 10-02 Traslados aéreos en aeronaves del Estado Porcentaje de servicios de apoyo otorgados
con equipo aéreo

(Servicios aéreos de apoyo
(Realizado)/Servicios aéreos de apoyo
(Programado))*100

Bitácoras de vuelo de las
aeronaves del Estado 

Mensual 100.00 Servicio 100% Bitácora de vuelos de las Aeronaves del Estado Que exista la necesidad y solicitud de traslado
por emergencia médica de algún ciudadano ó
labores de rescate.

Actividad 10-01 Traslados de las aeronaves para mantenimiento
de las mismas.

Porcentaje de servicios de mantenimiento a
las aeronaves 

(Servicio de mantenimiento de
aeronaves (Realizado)/Servicio de
mantenimiento de aeronaves
(Programado))*100

Bitácoras de vuelo de las
aeronaves

Mensual 100.00 Servicio 100% Dirección Administrativa del Despacho del C.
Gobernador

Dirección Administrativa del Despacho del C.
Gobernador

Componente 11-Actividades de apoyo realizadas para la seguridad y
logística  del ejecutivo estatal

Porcentaje de giras realizadas por el C.
Gobernador

(Giras realizadas por el C. Gobernador
(Realizado)/Giras realizadas por el C.
Gobernador (Programado))*100

Agenda del C. Gobernador  -
Dirección de Vinculación y Giras - 

Mensual 100.00 Gira 100% Dirección Administrativa del Despacho del C.
Gobernador

Que la agenda del C. Gobernador contemple los
servicios de seguridad y logística

Actividad 11-01 Actividades de seguridad y logística en las
funciones del C. Gobernador

Porcentaje de giras realizadas por el C.
Gobernador en el interior del Estado

(Giras del C. Gobernador en el Estado
de Jalisco (Realizado)/Giras del C.
Gobernador en el Estado de Jalisco
(Programado))*100

Agenda del C. Gobernador -
Dirección de Vinculación y Giras 

Mensual 100.00 Gira 100% Dirección Administrativa del Despacho del C.
Gobernador

Que la agenda del C. Gobernador indique giras
de trabajo al interior del Estado

Actividad 11-02 Actividades de seguridad y logística para el C.
Gobernador.

Porcentaje de giras realizadas por el C.
Gobernador en territorio nacional 

(Giras del C. Gobernador en territorio
nacional (Realizado)/Giras del C.
Gobernador en territorio nacional
(Programado))*100

Agenda del C. Gobernador -
Dirección de Vinculación y Giras 

Mensual 100.00 Gira 100% Dirección Administrativa del Despacho del C.
Gobernador

Que la agenda del C. Gobernador indique giras
de trabajo al interior del Estado

Componente C7-Giras y eventos con participación del titular del
Poder Ejecutivo del Estado coordinadas y atendidas.

Porcentaje de giras del Ejecutivo Estatal
coordinadas y atendidas 

(Giras con participación del titular del
Poder Ejecutivo del Estado
(Realizado)/Giras con participación del
titular del Poder Ejecutivo del Estado
(Programado))*100

Reporte de giras y eventos del C.
Gobernador

Mensual 100.00 Gira 100% Reporte de Giras y Eventos del C. Gobernador Que se den las condiciones de agenda y
seguridad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Responsable: 000 Unidades Administrativas de Apoyo

Programa presupuestario: 908 Programa de Apoyo Logístico, Técnico, de Evaluación y Difusión de las actividades del C. Gobernador

y la Proyección del Estado de Jalisco.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C7-02 Realización de Giras al Interior del Estado Porcentaje de giras realizadas en el interior
del Estado

(Giras efectuadas en el interior del
Estado (Realizado)/Giras efectuadas en
el interior del Estado (Programado))*100

Registro de Giras y Eventos del C.
Gobernador

Mensual 100.00 Gira 100% Reporte de Giras y Eventos del C. Gobernador Que se den las condiciones de agenda y
seguridad

Actividad C7-01 Realización de  Giras en territorio nacional Porcentaje de giras realizadas en territorio
nacional

(Giras efectuadas en territorio nacional
(Realizado)/Giras efectuadas en
territorio nacional (Programado))*100

Registro de Giras y Eventos del C.
Gobernador

Mensual 100.00 Gira 100% Reporte de Giras y Eventos del C. Gobernador Que se den las condiciones de agenda y
seguridad

Componente C9-Eventos coordinados con participación del Ejecutivo
Estatal o representación del mismo

Porcentaje de eventos con participación del
Ejecutivo Estatal, realizados

(Eventos con participación del Ejecutivo
Estatal o su representante
(Realizado)/Eventos con participación
del Ejecutivo Estatal o su representante
(Programado))*100

Reporte de Giras y Eventos del C.
Gobernador

Mensual 100.00 Evento 100% Reporte de Giras y Eventos del C. Gobernador Que se den las condiciones de agenda y
seguridad.

Actividad C9-03 Realización de Eventos con participación del
Ejecutivo Estatal 

Porcentaje de eventos coordinados y
realizados con participación del Ejecutivo
Estatal

(Eventos coordinados y realizados del
Ejecutivo Estatal o su representante
(Realizado)/Eventos coordinados y
realizados del Ejecutivo Estatal o su
representante (Programado))*100

Reporte de Giras y Eventos del C.
Gobernador

Mensual 100.00 Evento 100% Reporte de Giras y Eventos del C. Gobernador Que se den las condiciones de agenda y
seguridad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Responsable: 000 Unidades Administrativas de Apoyo

Programa presupuestario: 911 Atención de Agenda y Coordinación de Actividades del C. Gobernador del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de servidores públicos que
asisten cuando menos a un evento de
capacitación al año

(Número de servidores públicos que
asisten a por lo menos una capacitación
al año (Realizado)/Número de
servidores públicos que asisten a por lo
menos una capacitación al año
(Programado))*100

Secretaría de Administración,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 20.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 10-Gabinete apoyado en audiencias, reuniones y
eventos en Casa Jalisco previamente autorizados.

Porcentaje de reuniones del Gabinete en
Casa Jalisco, atendidas

(Apoyos al Gabinete
(Realizado)/Apoyos al Gabinete
(Programado))*100

Registro de Reuniones y Eventos
en Casa Jalisco

Mensual 100.00 Reunión 100% Registro de actos, reuniones y eventos
celebrados en Casa Jalisco

Que los titulares de las distintas dependencias y
organismos del Estado, soliciten el apoyo para la
celebración de reuniones o eventos en Casa
Jalisco.

Actividad 10-03 Reuniones del gabinete celebrados en Casa
Jalisco

Porcentaje de Reuniones del Gabinete en
Casa Jalisco, atendidas

(Reuniones de Apoyo al Gabinete, en
Casa Jalisco (Realizado)/Reuniones de
Apoyo al Gabinete, en Casa Jalisco
(Programado))*100

Registro de Reuniones y Eventos
en Casa Jalisco

Mensual 100.00 Reunión 100% Registro de actos, reuniones y eventos
celebrados en Casa Jalisco

Que los titulares de las distintas dependencias y
organismos del Estado, soliciten el apoyo para la
celebración de reuniones o eventos en Casa
Jalisco.

Componente 16-Apoyo logístico realizado en las actividades del C.
Gobernador en Casa Jalisco

Porcentaje de la agenda del C. Gobernador
en Casa Jalisco, atendida

(Reuniones y Eventos del C.
Gobernador en Casa Jalisco
(Realizado)/Reuniones y Eventos del C.
Gobernador en Casa Jalisco
(Programado))*100

Registro de Reuniones y Eventos
en Casa Jalisco

Mensual 100.00 Reunión 100% Registro de actos, reuniones y eventos
celebrados en Casa Jalisco

Que los titulares de las distintas dependencias y
organismos del Estado, soliciten el apoyo para la
celebración de reuniones o eventos en Casa
Jalisco.

Actividad 16-01 Apoyo logístico a los eventos del C. Gobernador
en Casa Jalisco

Porcentaje de eventos del C. Gobernador en
Casa Jalisco, atendidos

(Eventos del C. Gobernador en Casa
Jalisco (Realizado)/Eventos del C.
Gobernador en Casa Jalisco
(Programado))*100

Registro de reuniones y eventos
en Casa Jalisco

Mensual 100.00 Evento 100% Registro de actos, reuniones y eventos
celebrados en Casa Jalisco

Que el C. Gobernador tenga en agenda la
celebración de reuniones o eventos en Casa
Jalisco.

Actividad 16-05 Registro de las Dependencias o entidades con
apoyo Logístico en Casa Jalisco

Porcentaje de dependencias o entidades
atendido con apoyo logístico en Casa Jalisco

(Dependencia o entidad que requirió
apoyo logístico. en Casa Jalisco
(Realizado)/Dependencia o entidad que
requirió apoyo logístico. en Casa Jalisco
(Programado))*100

Registro de actos, reuniones y
eventos celebrados en Casa
Jalisco

Mensual 100.00 Servicio 100% Registro de actos, reuniones y eventos
celebrados en Casa Jalisco

Que se celebren reuniones o eventos en Casa
Jalisco.

Componente C0-Servicios de mantenimiento realizados a los bienes
muebles e inmuebles y unidades vehiculares

Porcentaje de solicitudes de mantenimiento (Solicitudes de mantenimiento
(Realizado)/Solicitudes de
mantenimiento (Programado))*100

Dirección Administrativa del
Despacho del C. Gobernador

Mensual 100.00 Solicitud 100% Dirección Administrativa del Despacho del C.
Gobernador

Existen necesidades de mantenimiento de bienes
inmuebles y vehículos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Responsable: 000 Unidades Administrativas de Apoyo

Programa presupuestario: 911 Atención de Agenda y Coordinación de Actividades del C. Gobernador del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C0-01 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles
de las Unidades Administrativas de Apoyo

Porcentaje de solicitudes de mantenimiento
de bienes muebles e inmuebles de las UAA,
atendidas

(Mantenimiento de bienes muebles e
inmuebles (Realizado)/Mantenimiento
de bienes muebles e inmuebles
(Programado))*100

Dirección Administrativa del
Despacho del C. Gobernador

Mensual 100.00 Mantenimiento 100% Dirección Administrativa del Despacho del C.
Gobernador

Existen necesidades de mantenimiento de bienes
inmuebles

Actividad C0-02 Mantenimiento a unidades vehiculares de las
Unidades Administrativas de Apoyo

Porcentaje de solicitudes a mantenimiento a
vehículos de las UAA, atendidas

(Mantenimiento de vehículos
(Realizado)/Mantenimiento de vehículos
(Programado))*100

Dirección Administrativa del
Despacho del C. Gobernador

Mensual 100.00 Mantenimiento 100% Dirección Administrativa del Despacho del C.
Gobernador

Existen necesidades de mantenimiento y se
elaboran las solicitudes de servicio

Componente C1-Capacitación especializada otorgada al personal
adscrito a las UAA

Porcentaje de Personal que recibió
capacitación especializada

(Personal que recibió capacitación
especializada (Realizado)/Personal que
recibió capacitación especializada
(Programado))*100

Dirección Administrativa del
Despacho del C. Gobernador

Mensual 100.00 Persona 100% Dirección Administrativa del Despacho del C.
Gobernador

Que existan necesidades de capacitación y se
genere la solicitud correspondiente.

Actividad C1-01 Capacitación especializada al personal de las
Unidades Administrativas de Apoyo

Porcentaje de Personal de vuelo y tierra con
capacitación especializada 

(Personal de vuelo y de tierra
capacitados (Realizado)/Personal de
vuelo y de tierra capacitados
(Programado))*100

Dirección Administrativa del
Despacho del C. Gobernador

Mensual 100.00 Persona 100% Dirección Administrativa del Despacho del C.
Gobernador

Que existan necesidades de capacitación y se
genere la solicitud correspondiente.

Actividad C1-02 Capacitación especializada al personal de la
Unidad Aérea de las Unidades Administrativas de
Apoyo

Porcentaje del Personal con capacitación
especializada

(Personal que recibió capacitación en
distintos temas (Realizado)/Personal
que recibió capacitación en distintos
temas (Programado))*100

Dirección Administrativa del
Despacho del C. Gobernador 

Mensual 100.00 Persona 100% Dirección Administrativa del Despacho del C.
Gobernador

Que existan necesidades de capacitación y se
genere la solicitud correspondiente.

Componente C4-Solicitudes de bienes o servicios atendidos, para
atención directa de la Dirección Administrativa de las
UAA o de la Secretaría de Administración

Porcentaje de solicitudes de bienes y
servicios  para las UAA, atendidas

(Solicitudes de bienes y servicios para
las UAA (Realizado)/Solicitudes de
bienes y servicios para las UAA
(Programado))*100

Dirección Administrativa del
Despacho del C. Gobernador

Mensual 100.00 Solicitud 100% Dirección Administrativa del Despacho del C.
Gobernador

Que existan necesidades de de bienes y servicios
para el cumplimiento de las funciones de los
servidores públicos y se genere la solicitud
correspondiente.

Actividad C4-03 Bienes y servicios para el cumplimiento de las
funciones de los servidores públicos de las Unidades
Administrativas de Apoyo

Porcentaje de solicitudes de bienes y
servicios para UAA atendidas 

(Bienes y servicios para las UAA
(Realizado)/Bienes y servicios para las
UAA (Programado))*100

Dirección Administrativa del
Despacho del C. Gobernador

Mensual 100.00 Solicitud 100% Dirección Administrativa del Despacho del C.
Gobernador

Que existan necesidades de bienes y servicios
para el cumplimiento de las funciones de los
servidores públicos y se genere la solicitud
correspondiente.

Componente C5-Solicitudes de recursos para el cumplimiento del
servicio publico y pago a proveedores atendidas.

Porcentaje de solicitudes de recursos para
servidores públicos y pago a proveedores,
atendidas

(Solicitudes de Recursos y Pagos
(Realizado)/Solicitudes de Recursos y
Pagos (Programado))*100

Dirección Administrativa del
Despacho del C. Gobernador

Mensual 100.00 Solicitud 100% Dirección Administrativa del Despacho del C.
Gobernador

Que existan necesidades de los servidores
públicos de recursos para cumplimiento de sus
funciones y compromisos de pago generados con
proveedores.

Actividad C5-04 Recursos otorgados a los servidores públicos de
las Unidades Administrativas de Apoyo para
cumplimiento de sus funciones

Porcentaje de solicitudes de recursos para
servidores públicos, atendidas

(Recursos para servidores públicos de
las UAA (Realizado)/Recursos para
servidores públicos de las UAA
(Programado))*100

Dirección Administrativa del
Despacho del C. Gobernador

Mensual 100.00 Solicitud 100% Dirección Administrativa del Despacho del C.
Gobernador

Que existan necesidades de los servidores
públicos de recursos para cumplimiento de sus
funciones

Actividad C5-05 Recursos para a  proveedores, en cumplimiento
de compromisos de pago generados.

Porcentaje de solicitudes de pago a
proveedores, atendidas

(Pagos a proveedores
(Realizado)/Pagos a proveedores
(Programado))*100

Dirección Administrativa del
Despacho del C. Gobernador

Mensual 100.00 Solicitud 100% Dirección Administrativa del Despacho del C.
Gobernador

Que existan compromisos de pago generados
con proveedores.

Componente C6-Agenda del C. Gobernador atendida. Porcentaje de asuntos atendidos en agenda
del C. Gobernador

(Porcentaje de temas registrado y
atendidos de la agenda (Prog.)
(Realizado)/Porcentaje de temas
registrado y atendidos de la agenda
(Prog.) (Programado))*100

Agenda del C. Gobernador Mensual 100.00 Asunto 100% Registro de la agenda del C.Gobernador 2020 Los temas registrados son atendidos de manera
oportuna y eficaz

Actividad C6-02 Registro de Asuntos atendidos y a que
Dependencias o entidades se turna para su atención

Porcentaje de Dependencias o entidades a la
que se turna el asunto, registradas

(Asuntos turnados por Dependencias o
entidades (Realizado)/Asuntos turnados
por Dependencias o entidades
(Programado))*100

Agenda del C. Gobernador Mensual 100.00 Asunto 100% Agenda del C. Gobernador Que existan asuntos derivados a Dependencias o
Entidades
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Responsable: 000 Unidades Administrativas de Apoyo

Programa presupuestario: 911 Atención de Agenda y Coordinación de Actividades del C. Gobernador del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C6-01 Atención de los asuntos registrados y priorizados
en la agenda del C. Gobernador

Porcentaje de asuntos registrados y
priorizados en agenda.

(Porcentaje de temas registrados y
atendidos de la agenda
(Realizado)/Porcentaje de temas
registrados y atendidos de la agenda
(Programado))*100

Agenda del C. Gobernador Mensual 100.00 Porcentaje 100% Registro de la agenda del C. Gobernador 2020 La priorización de los asuntos se hace de
acuerdo a las necesidades mas urgentes de la
ciudadania

Componente C7-Peticiones para el C. Gobernador atendidas o
derivadas.

Porcentaje de compromisos privados,
atendidos por el C. Gobernador

(Reuniones privadas celebradas
(Realizado)/Reuniones privadas
celebradas (Programado))*100

Agenda Privada del C.
Gobernador

Mensual 100.00 Reunión 100% Compromisos privados atendidos por el C.
Gobernador.

Que los interesados asistan puntualmente a su
cita.

Actividad C7-01 Reuniones privadas del C. Gobernador atendidas
o derivadas.

Porcentaje de compromisos privados con
particulares, atendidos por el C. Gobernador

(Reuniones privadas con particulares,
celebradas por el C. Gobernador
(Realizado)/Reuniones privadas con
particulares, celebradas por el C.
Gobernador (Programado))*100

Agenda del C. Gobernador y
Reporte de
Asuntos canalizados para atención
por
dependencias o instituciones
estatales.

Mensual 100.00 Reunión 100% Agenda del C. Gobernador Que los interesados asistan puntualmente a su
cita.

Componente C8-Mantenimiento preventivo y correctivo realizado a
instalaciones, equipo de trabajo y operación de Casa
Jalisco

Porcentaje de servicios de mantenimiento a
equipos e instalaciones Casa Jalisco,
realizados

(Actividades de mantenimiento
realizadas (Realizado)/Actividades de
mantenimiento realizadas
(Programado))*100

Coordinación de Casa Jalisco Mensual 100.00 Actividad 100% Registro de la Administración de Casa Jalisco Que se cuente con los recursos humanos y
materiales para atender las necesidades de
mantenimiento en equipos e instalaciones de
Casa Jalisco

Actividad C8-02 Mantenimiento preventivo y correctivo a
instalaciones y equipos en Casa Jalisco

Porcentaje de mantenimiento preventivo y
correctivo en Casa Jalisco, realizados

(Mantenimiento preventivo y correctivo
a equipos de Casa Jalisco
(Realizado)/Mantenimiento preventivo y
correctivo a equipos de Casa Jalisco
(Programado))*100

Coordinación de Casa Jalisco Mensual 100.00 Mantenimiento 100% Registros de la Administración de Casa Jalisco Contar con los recursos humanos y materiales
para el adecuado mantenimiento de instalaciones
y equipos en Casa Jalisco

Actividad C8-04 Mantenimiento en limpieza y jardinería en  Casa
Jalisco

Porcentaje de servicios de limpieza y
jardinería en Casa Jalisco, realizados

(Servicios de limpieza y jardinería en
Casa Jalisco (Realizado)/Servicios de
limpieza y jardinería en Casa Jalisco
(Programado))*100

Coordinación de Casa Jalisco Mensual 100.00 Servicio 100% Registros de la Administración de Casa Jalisco Contar con los recursos humanos y materiales
para el adecuado mantenimiento de instalaciones
y equipos en Casa Jalisco

Componente C9-Asuntos atendidos por la Coordinación de Análisis
Estratégico

Porcentaje de Asesorías y Desarrollo de
contenidos para el C. Gobernador y
Dependencias,

(Asesorías y Desarrollo de contenidos
para el C. Gobernador y Dependencias
(Realizado)/Asesorías y Desarrollo de
contenidos para el C. Gobernador y
Dependencias (Programado))*100

Registro de asuntos turnados a la
Coordinación de Análisis
Estratégico

Mensual 100.00 Asunto 100% Coordinación de Análisis Estratégico Que el C. Gobernador instruya y sus
dependencias y organismos soliciten asesoría
sobre algún tema en particular.

Actividad C9-01 Asuntos atendidos por la Coordinación de
Análisis Estratégico

Porcentaje de Asesoría y contenidos
coordinados para el C. Gobernador y
Dependencias

(Coordinación de Asesorías al C.
Gobernador y Dependencias
(Realizado)/Coordinación de Asesorías
al C. Gobernador y Dependencias
(Programado))*100

Registro de asuntos turnados a la
Coordinación de Análisis
Estratégico

Mensual 100.00 Asunto 100% Coordinación de Análisis Estratégico Que el C. Gobernador instruya y sus
dependencias y organismos soliciten asesoría
sobre algún tema en particular.

Actividad C9-02 Registro de los entes gubernamentales con
Asuntos atendidos por la Coordinación de Análisis
Estratégico

Porcentaje de entes gubernamentales del
Estado de Jalisco, atendidos 

(Entes gubernamentales del Estado de
Jalisco, Atendidos (Realizado)/Entes
gubernamentales del Estado de Jalisco,
Atendidos (Programado))*100

Coordinación de Análisis
Estratégico

Mensual 100.00 Servicio 100% Coordinación de Análisis Estratégico Que el C. Gobernador instruya y sus
dependencias y organismos soliciten asesoría
sobre algún tema en particular.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Responsable: 000 Unidades Administrativas de Apoyo

Programa presupuestario: 981 Coordinación del cumplimiento a las obligaciones en materia de Transparencia y Protección de Datos

Personales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición de Jalisco en la métrica de gobierno
abierto

(Posición de Jalisco en la Métrica de
Gobierno abierto, La Métrica analiza el
acceso a la información que tienen las y
los ciudadanos para conocer las
acciones de gobierno y a su vez en qué
medida es posible incidir en su gestión.
(Realizado)/Posición de Jalisco en la
Métrica de Gobierno abierto, La Métrica
analiza el acceso a la información que
tienen las y los ciudadanos para
conocer las acciones de gobierno y a su
vez en qué medida es posible incidir en
su gestión. (Programado))*100

INAI, CIDE. Informe de resultados
de la Métrica de Gobierno Abierto,
México 2022.

Anual 4.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito La sociedad jalisciense cuenta con un estado más
transparente, abierto, que rinde cuentas y  que
garantiza la transparencia y el derecho de acceso a la
información pública y la protección de datos personales.

Índice de recurrencia en materia de acceso a
la información del poder Ejecutivo

(Toda la información correspondiente al
Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado. (Realizado)/Toda la información
correspondiente al Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado.
(Programado))*100

Coordinación General de
Transparencia con datos del
Sistema de Reportes de
Solicitudes de Información
(SIRES) / Informes anuales ITEI.
2021

Anual 1.04 Índice 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense hace uso de las
herramientas de acceso a la información pública
y protección de datos personales. 

Componente 01-Cumplimiento realizado a las obligaciones en
materia de Transparencia y Acceso a la Información

Porcentaje de recurrencia en materia de
acceso a la información del Poder Ejecutivo

(Porcentaje del índice de recurrencia en
materia de acceso a la información del
Poder Ejecutivo C1
(Realizado)/Porcentaje del índice de
recurrencia en materia de acceso a la
información del Poder Ejecutivo C1
(Programado))*100

Reporte de solicitudes de
información del Poder Ejecutivo,
Coordinación General de
Transparencia con datos del
Sistema SIRES.
https://www.itei.org.mx/reportes/m
enu_principal/consulta_2017_fech
a
Resoluciones a los recursos de
revisión del Pleno en las sesiones
del ITEI.
https://www.itei.org.mx/v4/nosotros
/consejo/actas

Cuatrimestral 1.40 Porcentaje 100% Sistema de Reporte de Solicitudes (SIRES). 
https://www.itei.org.mx/reportes/menu_principal/
consulta_2017_fecha

La contestación de las solicitudes de acceso a la
información satisfacen a los requerimientos del
solicitante.

Actividad 01-03 Atención a solicitudes de acceso a la información
pública.

Porcentaje de solicitudes de acceso a la
información atendidas en el Poder Ejecutivo.

(Porcentaje de solicitudes de acceso a
la información pública resueltas del
Poder Ejecutivo C1A1
(Realizado)/Porcentaje de solicitudes de
acceso a la información pública
resueltas del Poder Ejecutivo C1A1
(Programado))*100

Reporte de solicitudes de
información del Poder Ejecutivo,
Coordinación General de
Transparencia con datos del
Sistema SIRES.
https://www.itei.org.mx/reportes/m
enu_principal/consulta_2017_fech
a

Cuatrimestral 38.00 Porcentaje 100% Sistema de Reporte de Solicitudes (SIRES).
https://www.itei.org.mx/reportes/menu_principal/
consulta_2017_fecha

Los solicitantes encuentran la información
buscada en portales e información fundamental.

Actividad 01-04 Atención a los recursos de revisión de acceso a
la información.

Porcentaje de resoluciones de recursos de
revisión de acceso a la información del Poder
Ejecutivo

(Porcentaje de resoluciones de recursos
de revisión del Poder Ejecutivo C1A2
(Realizado)/Porcentaje de resoluciones
de recursos de revisión del Poder
Ejecutivo C1A2 (Programado))*100

Resoluciones a los recursos de
revisión del Pleno en las sesiones
del ITEI.
https://www.itei.org.mx/v4/nosotros
/consejo/actas

Cuatrimestral 30.00 Porcentaje 100% Sistema de Reporte de Solicitudes (SIRES).
https://www.itei.org.mx/reportes/menu_principal/
consulta_2017_fecha

Los solicitantes quedan conformes con la
respuesta obtenida en la solicitudes de acceso a
la información.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Responsable: 000 Unidades Administrativas de Apoyo

Programa presupuestario: 981 Coordinación del cumplimiento a las obligaciones en materia de Transparencia y Protección de Datos

Personales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 02-Evaluaciones realizadas a la publicación de
información fundamental de la Administración Pública
Centralizada del Poder Ejecutivo

Nivel global de cumplimiento sobre la
publicación de información fundamental de
los portales de la Administración Pública
Centralizada del Poder Ejecutivo

(Promedio de cumplimiento sobre la
publicación de información fundamental
de la Administración Pública
Centralizada del Poder Ejecutivo C2
(Realizado)/Promedio de cumplimiento
sobre la publicación de información
fundamental de la Administración
Pública Centralizada del Poder
Ejecutivo C2 (Programado))*100

Evaluaciones sobre la publicación
de información fundamental del
Poder Ejecutivo, Coordinación
General de Transparencia.

Semestral 85.00 Promedio 100% Evaluaciones de cumplimiento sobre la
publicación de información fundamental Poder
Ejecutivo, Coordinación General de
Transparencia.

Las dependencias de la Administración Pública
Centralizada del Poder Ejecutivo elevan el
cumplimiento en la publicación de información
fundamental, con base en las Políticas para la
publicación de información fundamental del Poder
Ejecutivo.

Actividad 02-01 Capacitación y sensibilización en materia de
transparencia, acceso a la información pública y
protección de los datos personales a los Servidores
Públicos de las dependencias del Ejecutivo.

Total de capacitaciones realizadas a
servidores públicos en materia de acceso a la
información, transparencia y protección de
datos personales del Poder Ejecutivo.

(Número de capacitaciones a servidores
públicos en materia de acceso a la
información, transparencia y protección
de datos personales del Poder Ejecutivo
C2A1 (Realizado)/Número de
capacitaciones a servidores públicos en
materia de acceso a la información,
transparencia y protección de datos
personales del Poder Ejecutivo C2A1
(Programado))*100

Registro de capacitaciones
realizadas a servidores públicos
en materia de transparencia,
acceso a la información y
protección de datos personales,
Coordinación General de
Transparencia.

Cuatrimestral 400.00 Capacitación 100% Registro de capacitaciones realizadas a
servidores públicos en materia de transparencia,
acceso a la información y protección de datos
personales de las Dependencias del Poder
Ejecutivo, Coordinación General de
Transparencia.

Existe disponibilidad de los servidores públicos
de capacitarse y sensibilizarse en materia de
acceso a la información, transparencia y
protección de datos personales.

Actividad 02-02 Capacitación en materia de transparencia,
acceso a la información pública y protección de los
datos personales a los Servidores Públicos y Sociedad
en general de los municipios del interior del Estado.

Total de capacitaciones realizadas a
servidores públicos y sociedad en general en
materia de acceso a la información,
transparencia y protección de datos
personales del Interior del Estado.

(Número de capacitaciones a servidores
públicos y sociedad en general en
materia de acceso a la información,
transparencia y protección de datos
personales del Interior del Estado C2A2
(Realizado)/Número de capacitaciones
a servidores públicos y sociedad en
general en materia de acceso a la
información, transparencia y protección
de datos personales del Interior del
Estado C2A2 (Programado))*100

Transparencia en tu ciudad,
proyecto estratégico de la
Coordinación General de
Transparencia.

Cuatrimestral 400.00 Capacitación 100% Registro de capacitaciones realizadas a
servidores públicos y sociedad en general en
materia de transparencia, acceso a la
información y protección de datos personales de
los municipios del interior del Estado,
Transparencia en tu ciudad - Proyecto
estratégico de la Coordinación General de
Transparencia.

Existe disponibilidad e interés, tanto de los
servidores públicos como de la sociedad en
general de capacitarse y sensibilizarse en materia
de acceso a la información, transparencia y
protección de datos personales.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Responsable: 000 Unidades Administrativas de Apoyo

Programa presupuestario: 982 Coordinación y fortalecimiento de las políticas de comunicación social del Gobierno del Estado.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Los poderes públicos y autónomos del Estado de
Jalisco mejoran sus procesos de gobernanza, con la
promoción e implementación de mecanismos de
participación ciudadana y redes para la incidencia e
involucramiento de la ciudadanía en asuntos y temas de
interés público para el desarrollo sostenible.

Posición en el indicador de las actividades de
monitoreo y evaluación, CONEVAL

(Posición en el indicador de las
actividades de monitoreo y evaluación,
CONEVAL (Realizado)/Posición en el
indicador de las actividades de
monitoreo y evaluación, CONEVAL
(Programado))*100

CONEVAL. Diagnóstico del
avance en monitoreo y evaluación
en las entidades federativas, 2021.

Anual 1.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense participa y se involucra en
asuntos de interés público para el desarrollo
sostenible.

Componente 01-Instrumentos de comunicación social consolidados
para la retroalimentación de las valoraciones que realiza
la ciudadanía de toda la entidad

Total de plataformas digitales del Gobierno
del estado y sus dependencias consolidadas
para la participación de la ciudadanía

(Número de plataformas digitales del
Gobierno del Estado en los que
participa la ciudadanía C1
(Realizado)/Número de plataformas
digitales del Gobierno del Estado en los
que participa la ciudadanía C1
(Programado))*100

Expediente de registro interno,
Coordinación General de
Comunicación, 2020. 

Semestral 41.00 Plataforma 100% Expediente de registro interno, Coordinación
General de Comunicación, 2020.

La ciudadanía participa en las plataformas de
difusión de las acciones gubernamentales

Actividad 01-01 Reportes de Contenidos, seguidores e
interacciones de las acciones del Gobierno del estado
difundidas en sus redes sociales.

Total de reportes realizados del Gobierno del
Estado de las acciones difundidas en redes
sociales

(Número de reportes realizados de las
acciones del Gobierno del Estado
difundidas en redes sociales C1A1
(Realizado)/Número de reportes
realizados de las acciones del Gobierno
del Estado difundidas en redes sociales
C1A1 (Programado))*100

Registro de superviciones en
redes sociales, Dirección General
de Comunicación Social, 2020

Trimestral 4.00 Reporte 100% Registro de reportes de redes sociales,
Coordinación General de Comunicación 2020

La ciudadanía participa en las plataformas de
difusión de las acciones gubernamentales

Actividad 01-02 Monitoreo de las notas periodísticas de los
diferentes medios de comunicación sobre las acciones
gubernamentales

Total de reportes de monitoreo de las notas
periodísticas

(Número de reportes de monitoreo de
las notas periodísticas C1A2
(Realizado)/Número de reportes de
monitoreo de las notas periodísticas
C1A2 (Programado))*100

Registro de superviciones en
redes sociales, Dirección General
de Comunicación Social, 2020

Trimestral 4.00 Reporte 100% Registro de reportes de monitoreo de las notas
periodísticas,Coordinación General de
Comunicación, 2020.

Los medios de comunicación emiten notas
periodísticas de las acciones gubernamentales.

Componente 02-Identidad Institucional del gobierno estatal y sus
dependencias, difundida con campañas de
comunicación

Total de solicitudes para validación
autorizadas

(Número de solicitudes para validación
autorizadas C2 (Realizado)/Número de
solicitudes para validación autorizadas
C2 (Programado))*100

Registro solicitudes de validación,
Dirección General de
Comunicación Social, 2020

Trimestral 650.00 Solicitud 100% Registro de solicitudes de validación,
Coordinación General de Comunicación, 2020.

Las dependencias solicitan información a la
Coordinación General de Comunicación

Actividad 02-02 Alineación gráfica de las plataformas del gobierno
estatal y de las distintas dependencias, a fin de que el
ciudadano identifique fácilmente al Gobierno de Jalisco

Total de plataformas oficiales del Gobierno
del Estado y sus dependencias alineadas con
la identidad institucional

(Número de plataformas alineadas
C2A2 (Realizado)/Número de
plataformas alineadas C2A2
(Programado))*100

Registro de clics en los mensajes
difundidos, Dirección General de
Comunicación Social, 2020

Trimestral 41.00 Plataforma 100% Listado de plataformas digitales del Gobierno y
sus Dependencias, Coordinación General de
Comunicación, 2020.

Las dependencias solicitan información a la
Coordinación General de Comunicación
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 19 Unidades Administrativas de Apoyo

Unidad Responsable: 000 Unidades Administrativas de Apoyo

Programa presupuestario: 982 Coordinación y fortalecimiento de las políticas de comunicación social del Gobierno del Estado.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-01 Validación de la identidad gráfica del gobierno del
estado y sus dependencias

Total de validaciones de identidad gráfica
autorizadas

(Número de validaciones de identidad
gráfica autorizadas C2A1
(Realizado)/Número de validaciones de
identidad gráfica autorizadas C2A1
(Programado))*100

Registro solicitudes de validación
de identidad gráfica, Dirección
General de Comunicación Social,
2020

Trimestral 650.00 Validación 100% Registro solicitudes de validación de identidad
gráfica, Dirección General de Comunicación
Social, 2020

Las dependencias solicitan información a la
Coordinación General de Comunicación para la
realización de sus solicitudes de identidad gráfica

Componente 03-Campañas de los programas gubernamentales
difundidas

Total de campañas sobre programas
gubernamentales difundidas.

(Número de campañas sobre
programas gubernamentales difundidas
C3 (Realizado)/Número de campañas
sobre programas gubernamentales
difundidas C3 (Programado))*100

Registro de campañas de difusión
de los programas
gubernamentales, Dirección
General de Comunicación Social,
2020

Trimestral 16.00 Campaña 100% Registro de campañas difundidas de los
programas gubernamentales, Coordinación
General de Comunicación, 2020.

La ciudadanía está interesada en conocer las
campañas y políticas del Gobierno

Actividad 03-03 Difusión de las campañas gubernamentales de
criterios informativos, preventivos, contingentes, por sus
distintos medios de comunicación.

Total de campañas de difusión 
gubernamentales bajo criterios informativos,
preventivos, contingentes y de identidad

(Número de campañas de difusión 
gubernamentales bajo criterios
informativos, preventivos, contingentes
y de identidad C3A3
(Realizado)/Número de campañas de
difusión  gubernamentales bajo criterios
informativos, preventivos, contingentes
y de identidad C3A3 (Programado))*100

Registro de campañas de difusión 
gubernamentales bajo criterios
informativos, preventivos,
contingentes y de identidad,
Dirección General de
Comunicación Social, 2020

Trimestral 6.00 Campaña 100% Registro de campañas de difusión
gubernamentales bajo criterios informativos,
preventivos y contingente, Coordinación General
de Comunicación, 2020.

La ciudadanía esta interesada en conocer las
acciones y decisiones del Gobierno.

Actividad 03-02 Producción de herramientas audiovisuales para la
campañas de los programas gubernamentales

Total de producción de herramientas
audiovisuales para la campañas de los
programas gubernamentales

(Número de herramientas audiovisuales
producidas C3A2 (Realizado)/Número
de herramientas audiovisuales
producidas C3A2 (Programado))*100

Registro de producción de
herramientas audiovisuales para la
campañas de los programas,
Dirección General de
Comunicación Social, 2020

Trimestral 904.00 Herramienta 100% Registro de producción de herramientas
audiovisuales para las campañas de los
programas, Coordinación General de
Comunicación, 2020.

La Coordinación General de Comunicación
cuenta con los recursos para la producción de
herramientas audiovisuales

Actividad 03-01 Solicitud de creación de campañas de los
programas del gobierno y sus dependencias.

Total de solicitudes de campañas de los
programas del Gobierno del Estado y sus
dependencias

(Número de solicitudes de campañas de
Programas de Gobierno
(Realizado)/Número de solicitudes de
campañas de Programas de Gobierno
(Programado))*100

Registro de autorizaciones de
campañas, Dirección General de
Comunicación Social, 2020

Trimestral 16.00 Solicitud 100% Registro de solicitudes de campañas del
gobierno y sus dependencias recibidas,
Coordinación General de Comunicación 2020

El Gobierno y sus dependencias solicitan la
realización de campañas a la Coordinación
General de Comunicación
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 20 Tribunal de Arbitraje y Escalafón

Unidad Responsable: 000 Tribunal de Arbitraje y Escalafón

Programa presupuestario: 615 Administración Transparente y eficiente.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Subíndice Sistema de Derecho
Confiable y Objetivo del  Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Sistema de
Derecho Confiable y Objetivo del  Índice
de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Sistema de Derecho Confiable y
Objetivo del  Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2022.

Anual 17.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con un sistema de
impartición de justicia que garantiza el derecho al
acceso a la justicia de manera eficaz, eficiente,
innovadora, responsable, transparente, pronta y
expedita, al tiempo que se observan los protocolos de
atención hacia las personas en condición de
vulnerabilidad; y en consecuencia, aumentar la
confianza ciudadana en los órganos jurisdiccionales.

Porcentaje de población que percibe a los
jueces como corruptos

(Porcentaje de población que percibe a
los jueces como corruptos
(Realizado)/Porcentaje de población
que percibe a los jueces como corruptos
(Programado))*100

INEGI, Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 66.68 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés por conocer
y participar en métodos alternativos de solución
de controversias. 

Componente 01-Recursos humanos y financieros eficientados y
transparentados.

Total de eficiencia de los recursos Humanos
y Financieros

(Número de Informes Presupuesto
Ejercido (Realizado)/Número de
Informes Presupuesto Ejercido
(Programado))*100

Informe anual de actividades del
Magistrado Presidente del Tribunal
de Arbitraje y Escalafón, Publicado
en información fundamental Art. 8
Frac.VI, l)
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/organismo/140
,
Transparencia de Información
Presupuestal, Publicado en
https://gobiernoenlinea1.jalisco.go
b.mx/presupuesto/Presupuesto
(presupuesto Dinámico) 

Semestral 2.00 Informe 100% Reportes semestrales de la Coordinación
Administrativa, SIIF y Reporte semestrales de
las mesas, Informes Anuales de los Magistrados
y la Estadística.

La inflación se mantiene de acuerdo a lo
presupuestado.

Actividad 01-01 Acciones para una administración transparente y
eficiente de los recursos humanos y financieros.

Total de Presupuesto Ejercido Administrado (Número de informes Presupuesto
Ejercido Administrado
(Realizado)/Número de informes
Presupuesto Ejercido Administrado
(Programado))*100

Informe Anual de actividades del
Magistrado Presidente del Tribunal
de Arbitraje y Escalafón, Sistema
Integral de información financiera,
Coordinación Administrativa,
Publicado en información
fundamental Art. 8 Frac.VI, l)
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/organismo/140
,
Presupuesto dinámico Publicado
en Transparencia de Información
Presupuestal,
https://gobiernoenlinea1.jalisco.go
b.mx/presupuesto/Presupuesto

Trimestral 4.00 Informe 100% Reportes semestrales de la Coordinación
Administrativa, SIIF y Reporte semestrales de
las mesas.

Los proveedores cumplen con los acuerdos
establecidos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 20 Tribunal de Arbitraje y Escalafón

Unidad Responsable: 000 Tribunal de Arbitraje y Escalafón

Programa presupuestario: 615 Administración Transparente y eficiente.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-02 Contar con una plantilla de personal capacitada
en materia de Igualdad de Género.

Total de personal Capacitado materia de
Igualdad de Género 

(Número de personal capacitado en
Igualdad de Género
(Realizado)/Número de personal
capacitado en Igualdad de Género
(Programado))*100

Informe Anual de actividades del
Magistrado Presidente del Tribunal
de Arbitraje y Escalafón,
Coordinación Administrativa,
Publicado en información
fundamental Art. 8 Frac.VI, l),
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/organismo/140

Trimestral 60.00 Personal 100% Informes de Coordinación Administrativa. El personal esté dispuesto a capacitarse en
materia de Igualdad de Género.

Componente 02-Solicitudes de información en materia de
transparencia, presentadas por los ciudadanos
atendidas.

Total de solicitudes de Transparencia
resueltas

(Número de solicitudes de información
de transparencia (Realizado)/Número
de solicitudes de información de
transparencia (Programado))*100

Sistema Sires, Publicado en
https://www.itei.org.mx/reportes/,
Informe Anual de actividades del
Magistrado Presidente del Tribunal
de Arbitraje y Escalafón, Sistema
Integral de información financiera,
Coordinación Administrativa,
Publicado en información
fundamental Art. 8 Frac.VI, l)
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/organismo/140

Mensual 240.00 Solicitud 100% Informes mensuales de estadística de  la Unidad
de Transparencia e Información.

Los ciudadanos interponen solicitudes
información.

Actividad 02-02 Especializar el Área de acceso a la información
de transparencia.

Total de Personal Capacitado en
Transparencia

(Número de capacitaciones de personal 
en Transparencia (Realizado)/Número
de capacitaciones de personal  en
Transparencia (Programado))*100

Informe Anual de actividades del
Magistrado Presidente del Tribunal
de Arbitraje y Escalafón, Sistema
Integral de información financiera,
Coordinación Administrativa,
Publicado en información
fundamental Art. 8 Frac.VI, l)
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/organismo/140

Semestral 80.00 Capacitación 100% Informes mensuales de la Unidad de
Transparencia e Información.

El personal del tribunal de arbitraje y escalafón y
los capacitadores del ITEI y los capacitadores de
la coordinación de transparencia coincidan en los
tiempos de capacitación.

Actividad 02-01 Contestar la solicitud de información en tiempo. Total de Solicitudes de Información (Número de solicitudes de Información
de Transparencia Contestadas
(Realizado)/Número de solicitudes de
Información de Transparencia
Contestadas (Programado))*100

Sistema Sires, Publicada en
https://www.itei.org.mx/reportes/,
Informe Anual de actividades del
Magistrado Presidente del Tribunal
de Arbitraje y Escalafón, Sistema
Integral de información financiera,
Coordinación Administrativa,
Publicado en información
fundamental Art. 8 Frac.VI, l)
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/organismo/140

Mensual 240.00 Solicitud 100% Informes mensuales de la Unidad de
Transparencia e Información.

Los ciudadanos presenten solicitudes de
Información.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 20 Tribunal de Arbitraje y Escalafón

Unidad Responsable: 000 Tribunal de Arbitraje y Escalafón

Programa presupuestario: 642 Impartición de Justicia Laboral de los Servidores Públicos y Entidades Públicas del Estado y Municipios

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Subíndice Sistema de Derecho
Confiable y Objetivo del  Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Sistema de
Derecho Confiable y Objetivo del  Índice
de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Sistema de Derecho Confiable y
Objetivo del  Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2022.

Anual 17.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con un sistema de
impartición de justicia que garantiza el derecho al
acceso a la justicia de manera eficaz, eficiente,
innovadora, responsable, transparente, pronta y
expedita, al tiempo que se observan los protocolos de
atención hacia las personas en condición de
vulnerabilidad; y en consecuencia, aumentar la
confianza ciudadana en los órganos jurisdiccionales.

Porcentaje de población que percibe a los
jueces como corruptos

(Porcentaje de población que percibe a
los jueces como corruptos
(Realizado)/Porcentaje de población
que percibe a los jueces como corruptos
(Programado))*100

INEGI, Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 66.68 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés por conocer
y participar en métodos alternativos de solución
de controversias. 

Componente A1-Demandas laborales resueltas que garantizan el
goce efectivo de los derechos humanos.

Total de Atención a Demandas Laborales
Burocráticas

(Número de Demandas Laborales
(Realizado)/Número de Demandas
Laborales (Programado))*100

Reporte mensual de demandas,
Publicado en información
fundamental Art. 8 Frac.VI, n),
https://transparencia.jalisco.gob.m
x/informacion_fundamental/244,
Informe Anual de actividades del
Magistrado Presidente del Tribunal
de Arbitraje y Escalafón, Sistema
Integral de información financiera,
Coordinación Administrativa,
Publicado en información
fundamental Art. 8 Frac.VI,
l)https://transparencia.jalisco.gob.
mx/informacion_fundamental/244

Semestral 1,700.00 Demanda 100% Informe Mensual y Estadística de Oficialía de
Partes del TAE, Mesas y Ponencias.

Impartir Justicia Laboral Burocrática entre los
Servidores Públicos y las propias Entidades del
Estado de Jalisco y sus Municipios, en donde
prestan o prestaron sus servicios.

Actividad A1-01 El Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado
remite en tiempo los informes justificados de Amparos
Indirectos.

Total de Informes Justificados (Número de Informes de Amparos
Justificado (Realizado)/Número de
Informes de Amparos Justificado
(Programado))*100

Informe Anual de actividades del
Magistrado Presidente del Tribunal
de Arbitraje y Escalafón, Publicado
en información fundamental Art. 8
Frac.VI, l),
https://transparencia.jalisco.gob.m
x/informacion_fundamental/244

Mensual 2,500.00 Amparo 100% Informes Mensuales Mesas Que las partes hagan uso de su derecho en vía
de impugnación a un juicio constitucional.

Actividad A1-02 El Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de
Jalisco tramita los Amparos directos en tiempo.

Total de Amparos Directos (Número de Amparos Directos
tramitados (Realizado)/Número de
Amparos Directos tramitados
(Programado))*100

Informe Anual de actividades del
Magistrado Presidente del Tribunal
de Arbitraje y Escalafón, Publicado
en información fundamental Art. 8
Frac.VI, l),
https://transparencia.jalisco.gob.m
x/informacion_fundamental/244

Mensual 1,200.00 Amparo 100% Informes mensuales Mesa de Amparos Las autoridades involucradas los resuelvan en
tiempo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 20 Tribunal de Arbitraje y Escalafón

Unidad Responsable: 000 Tribunal de Arbitraje y Escalafón

Programa presupuestario: 642 Impartición de Justicia Laboral de los Servidores Públicos y Entidades Públicas del Estado y Municipios

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A1-03 El Tribunal de Arbitraje y Escalafón del estado de
Jalisco, privilegia las Conciliaciones en juicio.

Total de Conciliaciones (Número de Conciliaciones de
Demanda Laborales
(Realizado)/Número de Conciliaciones
de Demanda Laborales
(Programado))*100

Informe Anual de actividades del
Magistrado Presidente del Tribunal
de Arbitraje y Escalafón, Publicado
en información fundamental Art. 8
Frac.VI, l),
https://transparencia.jalisco.gob.m
x/informacion_fundamental/244

Mensual 260.00 Conciliación 100% Informe Mensual de Oficialía de Partes del TAE,
Mesas y Ponencias.

Que ambas partes tengan la voluntad de conciliar

Actividad A1-06 El Tribunal de Arbitraje y Escalafón del estado de
Jalisco atiende a los actores para hacer constar sus
desistimientos en juicio.

Total de Desistimientos (Número de Demandas Laborales
Desistidas (Realizado)/Número de
Demandas Laborales Desistidas
(Programado))*100

Informe Anual de actividades del
Magistrado Presidente del Tribunal
de Arbitraje y Escalafón, Publicado
en información fundamental Art. 8
Frac.VI, l),
https://transparencia.jalisco.gob.m
x/informacion_fundamental/244

Mensual 180.00 Demanda 100% Informes mensuales mesas, informe de oficialía
de partes.

Exista condiciones para que las partes lleguen a
un acuerdo fuera de juicio o bien el actor se
desista de su demanda

Actividad A1-07 El Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de
Jalisco lleva a cabo los procedimientos laborales en
tiempo y cierra instrucción para emisión de laudos.

Total de Cierres de Instrucción (Número de Demandas para Cierres de
Instrucción (Realizado)/Número de
Demandas para Cierres de Instrucción
(Programado))*100

Informe Anual de actividades del
Magistrado Presidente del Tribunal
de Arbitraje y Escalafón, Publicado
en información fundamental Art. 8
Frac.VI, l),
https://transparencia.jalisco.gob.m
x/informacion_fundamental/244

Mensual 1,400.00 Demanda 100% Informes Mensuales Mesas Que se lleve a cabo el desahogo de la audiencia
128 (lSPE) y los desahogos de pruebas.

Actividad A1-09 El Tribunal de Arbitraje y Escalafón realiza las
Diligencias para la Ejecución de las Resoluciones que
han causado estado.

Total de Diligencias de Reinstalación y
Embargos

(Número de Diligencias de
Reinstalación y Embargos
(Realizado)/Número de Diligencias de
Reinstalación y Embargos
(Programado))*100

Informe Anual de actividades del
Magistrado Presidente del Tribunal
de Arbitraje y Escalafón, Publicado
en información fundamental Art. 8
Frac.VI, l),
https://transparencia.info.jalisco.go
b.mx/transparencia/organismo/140

Mensual 850.00 Diligencia 100% Informes Mensuales Ejecutores A solicitud de parte o de oficio se de
cumplimiento a los laudos ejecutoriados para
reinstalaciones o embargos.

Actividad A1-10 El Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de
Jalisco emite Laudos Dictados.

Total de Laudos dictados (Número de Laudos Dictados
(Realizado)/Número de Laudos
Dictados (Programado))*100

Informe Anual de actividades del
Magistrado Presidente del Tribunal
de Arbitraje y Escalafón, Publicado
en información fundamental Art. 8
Frac.VI, l),
https://transparencia.jalisco.gob.m
x/informacion_fundamental/244

Mensual 1,800.00 Laudo 100% Informe mensual de Estudio y Cuenta Los servidores públicos y las dependencias no
alarguen el tiempo del juicio

Actividad A1-15 El Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de
Jalisco emite Incidentes dictados.

Total de Incidentes (Número de Incidentes
(Realizado)/Número de Incidentes
(Programado))*100

Informe Anual de actividades del
Magistrado Presidente del Tribunal
de Arbitraje y Escalafón, Publicado
en información fundamental Art. 8
Frac.VI, l),
https://transparencia.jalisco.gob.m
x/informacion_fundamental/244

Mensual 1,400.00 Incidente 100% Informe mensual de Estudio y Cuenta Los servidores públicos y las dependencias no
alarguen el tiempo del juicio

Componente A2-Certeza jurídica otorgada a los convenios y
renuncias fuera de juicio que garantiza el goce efectivo
de los derechos humanos.

Total de Convenios y Renuncias Fuera de
Juicio

(Número de Convenios y Renuncias
fuera de Juicio (Realizado)/Número de
Convenios y Renuncias fuera de Juicio
(Programado))*100

Informe Anual de actividades del
Magistrado Presidente del Tribunal
de Arbitraje y Escalafón, Publicado
en información fundamental Art. 8
Frac.VI, l),
https://transparencia.jalisco.gob.m
x/informacion_fundamental/244

Semestral 3,700.00 Convenio 100% Informes mensuales de estadística Mesa de
Amparos y conciliación y renuncias

Los servidores públicos y las dependencias
tengan la disposición para llegar a un acuerdo.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

833

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 20 Tribunal de Arbitraje y Escalafón

Unidad Responsable: 000 Tribunal de Arbitraje y Escalafón

Programa presupuestario: 642 Impartición de Justicia Laboral de los Servidores Públicos y Entidades Públicas del Estado y Municipios

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-05 Dar certeza jurídica a los convenios fuera de
juicio

Total de Convenios Fuera de Juicio (Número de Convenios fuera de Juicio
(Realizado)/Número de Convenios fuera
de Juicio (Programado))*100

Informe Anual de actividades del
Magistrado Presidente del Tribunal
de Arbitraje y Escalafón, Publicado
en información fundamental Art. 8
Frac.VI, l),
https://transparencia.jalisco.gob.m
x/informacion_fundamental/244

Mensual 90.00 Convenio 100% Informes mensuales Mesa de Amparos,
conciliación y renuncias

Los servidores públicos y las dependencias
tengan la disposición para llegar a un acuerdo.

Actividad A2-12 Dar certeza jurídica a las renuncias fuera de
juicio.

Total de Renuncias Fuera de Juicio (Número de Renuncias Fuera de Juicio
(Realizado)/Número de Renuncias
Fuera de Juicio (Programado))*100

Informe Anual de actividades del
Magistrado Presidente del Tribunal
de Arbitraje y Escalafón, Publicado
en información fundamental Art. 8
Frac.VI, l),
https://transparencia.jalisco.gob.m
x/informacion_fundamental/244

Mensual 4,000.00 Renuncia 100% Informes mensuales Mesa de Amparos,
conciliación y renuncias  estadísticas
mensuales.

Los servidores públicos y las dependencias
tengan la disposición para llegar a un acuerdo.

Componente A3-Juicios colectivos resueltos y nuevos sindicatos
solicitados que garantizan el goce efectivo de los
derechos humanos.

Total de Juicios Colectivos y Solicitud de
Nuevos Sindicatos

(Número de Juicios Colectivos, Nuevos
Sindicatos, Nuevas mesas Directivas y
Condiciones generales de Trabajo
(Realizado)/Número de Juicios
Colectivos, Nuevos Sindicatos, Nuevas
mesas Directivas y Condiciones
generales de Trabajo
(Programado))*100

Informe Anual de actividades del
Magistrado Presidente del Tribunal
de Arbitraje y Escalafón, Publicado
en información fundamental Art. 8
Frac.VI, l),
https://transparencia.jalisco.gob.m
x/informacion_fundamental/244

Semestral 25.00 Juicio 100% Informe Mensual de Estadística de la Mesa de
Colectivos.

Que los sindicatos y las dependencias
municipales y estatales tengan la voluntad para
resolver.

Actividad A3-04 Dar Certeza jurídica a las condiciones generales
de trabajo aprobadas y reglamentos internos de las
dependencias.

Total de Condiciones Generales de Trabajo y
Reglamentos Internos

(Número de Condiciones Generales de
Trabajo y Reglamentos Internos
(Realizado)/Número de Condiciones
Generales de Trabajo y Reglamentos
Internos (Programado))*100

Informe Anual de actividades del
Magistrado Presidente del Tribunal
de Arbitraje y Escalafón, Publicado
en información fundamental Art. 8
Frac.VI, l),
https://transparencia.jalisco.gob.m
x/informacion_fundamental/244

Mensual 20.00 Condiciones generales de
Trabajo

100% Informe mensual Mesa de Colectivos Que los sindicatos y las dependencias
municipales y estatales tengan la voluntad para
aprobar las nuevas condiciones generales de
trabajo, así como sus respectivos reglamentos

Actividad A3-08 Dar certeza jurídica a los juicios colectivos Total de Juicios Colectivos (Número de Juicios Colectivos
(Realizado)/Número de Juicios
Colectivos (Programado))*100

Informe Anual de actividades del
Magistrado Presidente del Tribunal
de Arbitraje y Escalafón, Publicado
en información fundamental Art. 8
Frac.VI, l),
https://transparencia.jalisco.gob.m
x/informacion_fundamental/244

Mensual 12.00 Juicio 100% Informe mensual Mesa de Colectivos Que los sindicatos y las dependencias den por
resueltos sus Juicios.

Actividad A3-11 Dar certeza jurídica a las dependencias para los
Registros de Personalidad.

Total de Registros de personalidad (Número de Registros de Personalidad
(Realizado)/Número de Registros de
Personalidad (Programado))*100

Informe Anual de actividades del
Magistrado Presidente del Tribunal
de Arbitraje y Escalafón, Publicado
en información fundamental Art. 8
Frac.VI, l),
https://transparencia.jalisco.gob.m
x/informacion_fundamental/244

Mensual 10.00 Registro 100% Informe mensual Mesa de Colectivos Que los titulares de las Dependencias del
Ejecutivo Estatal, Municipal y OPD, soliciten el
Registro de Personalidad para comparecer a
juicio.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 20 Tribunal de Arbitraje y Escalafón

Unidad Responsable: 000 Tribunal de Arbitraje y Escalafón

Programa presupuestario: 642 Impartición de Justicia Laboral de los Servidores Públicos y Entidades Públicas del Estado y Municipios

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A3-13 Dar certeza jurídica a la solicitudes nuevos
sindicatos

Total de Solicitudes de Nuevos Sindicatos (Número de Solicitudes de Nuevos
Sindicatos (Realizado)/Número de
Solicitudes de Nuevos Sindicatos
(Programado))*100

Informe Anual de actividades del
Magistrado Presidente del Tribunal
de Arbitraje y Escalafón, Publicado
en información fundamental Art. 8
Frac.VI, l),
https://transparencia.jalisco.gob.m
x/informacion_fundamental/244

Mensual 6.00 Solicitud 100% Informe mensual Mesa de Colectivos Los Servidores públicos hacen uso de su derecho
de asociación.

Actividad A3-14 Dar Certeza jurídica al cambio de mesas
directivas

Total de Mesas Directivas (Número de Solicitudes de Nuevas
Mesas Directivas (Realizado)/Número
de Solicitudes de Nuevas Mesas
Directivas (Programado))*100

Informe Anual de actividades del
Magistrado Presidente del Tribunal
de Arbitraje y Escalafón, Publicado
en información fundamental Art. 8
Frac.VI, l),
https://transparencia.jalisco.gob.m
x/informacion_fundamental/244

Mensual 15.00 Solicitud 100% Informe mensual Mesa de Colectivos Que los sindicatos emitan convocatorias de
nuevas mesas directivas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 21 Deuda Pública

Unidad Responsable: 000 Deuda Pública

Programa presupuestario: 696 Deuda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las Dependencias, Entidades Públicas, Gobiernos
Municipales y/o Proveedores del Estado aplican las
normas y criterios en materia fiscal y hacendaria, con la
finalidad de obtener los resultados específicos definidos
por la Secretaría de la Hacienda Pública, para optimizar
la gestión pública.

Nivel de calidad crediticia de las finanzas
públicas

(Nivel de calidad crediticia de las
finanzas públicas (Realizado)/Nivel de
calidad crediticia de las finanzas
públicas (Programado))*100

Secretaría de la Hacienda Pública.
Gobierno de Jalisco, 2022.

Anual 4.00 Nivel 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los contribuyentes cumplen con sus
obligaciones tributaria en tiempo y forma. 

Componente 01-Pagos generados por el servicio de la deuda pública
realizados en tiempo y forma

Porcentaje de avance presupuestal del
servicio de la deuda pública

(Presupuesto para pagos generados
(Realizado)/Presupuesto para pagos
generados (Programado))*100

Información interna de la
Secretaría de la Hacienda Pública,
2023

Mensual 100.00 Pago 100% Documentos y reportes referentes a la rendición
de cuentas como transparencia fiscal, 2023.
Link:
https://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/transpa
rencia-fiscal/rendicion_de_cuentas

Existe la estabilidad económica y política

Actividad 01-03 Generación de los pagos correspondientes a las
comisiones y otros pagos derivados de la deuda pública
aplicados

Porcentaje del monto pagado de comisiones
de la Deuda Pública

(Presupuesto de pago para comisiones
(Realizado)/Presupuesto de pago para
comisiones (Programado))*100

Información Interna de la
Secretaría de la Hacienda Pública,
2023

Mensual 100.00 Comisión 100% Documentos y reportes referentes a la rendición
de cuentas como transparencia fiscal, 2023.
Link:
https://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/transpa
rencia-fiscal/rendicion_de_cuentas

Existe la estabilidad económica y política

Actividad 01-01 Generación de pagos correspondientes a la
amortización de la deuda pública

Porcentaje del monto amortizado de la deuda
pública

(Presupuesto para pagos de
amortización (Realizado)/Presupuesto
para pagos de amortización
(Programado))*100

Información interna de la
Secretaría de la Hacienda Pública,
2023

Mensual 100.00 Pago 100% Documentos y reportes referentes a la rendición
de cuentas como transparencia fiscal, 2023.
Link:
https://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/transpa
rencia-fiscal/rendicion_de_cuentas

Existe la estabilidad económica y política

Actividad 01-02 Generación de los pagos correspondientes a los
intereses generados de la deuda pública aplicados.

Porcentaje del monto pagado de intereses de
la deuda pública

(Presupuesto para pagos de intereses
(Realizado)/Presupuesto para pagos de
intereses (Programado))*100

Información Interna de la
Secretaría de la Hacienda Pública,
2023

Mensual 100.00 Pago 100% Documentos y reportes referentes a la rendición
de cuentas como transparencia fiscal, 2023.
Link:
https://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/transpa
rencia-fiscal/rendicion_de_cuentas

Existe la estabilidad económica y política

Actividad 01-04 Generación de los adeudos de los ejercicios
fiscales anteriores pagados.

Porcentaje de pagos de los adeudos de
ejercicios fiscales anteriores

(Monto ejercido en pagos de ADEFAS
(Realizado)/Monto ejercido en pagos de
ADEFAS (Programado))*100

Información interna de la
Secretaría de la Hacienda Pública,
2023

Mensual 100.00 Pago 100% Documentos y reportes referentes a la rendición
de cuentas como transparencia fiscal, 2023.
Link:
https://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/transpa
rencia-fiscal/rendicion_de_cuentas

Existe la estabilidad económica y política
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 21 Deuda Pública

Unidad Responsable: 000 Deuda Pública

Programa presupuestario: 696 Deuda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 02-Finanzas equilibradas para mejorar la Calidad
crediticia del Gobierno del Estado de Jalisco.

Indice de calidad crediticia de las finanzas
públicas

(Nivel de calidad crediticia de las
finanzas públicas (Realizado)/Nivel de
calidad crediticia de las finanzas
públicas (Programado))*100

Información Interna de la
Secretaría de la Hacienda Pública,
2023

Semestral 5.00 Pago 100% Documentos y reportes referentes a la rendición
de cuentas como transparencia fiscal, 2023.
Link:
https://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/transpa
rencia-fiscal/rendicion_de_cuentas

Existe la estabilidad económica y política
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 22 Participaciones

Unidad Responsable: 000 Participaciones

Programa presupuestario: 695 Participaciones a Municipios del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las Dependencias, Entidades Públicas, Gobiernos
Municipales y/o Proveedores del Estado aplican las
normas y criterios en materia fiscal y hacendaria, con la
finalidad de obtener los resultados específicos definidos
por la Secretaría de la Hacienda Pública, para optimizar
la gestión pública.

Nivel de calidad crediticia de las finanzas
públicas

(Nivel de calidad crediticia de las
finanzas públicas (Realizado)/Nivel de
calidad crediticia de las finanzas
públicas (Programado))*100

Secretaría de la Hacienda Pública.
Gobierno de Jalisco, 2022.

Anual 4.00 Nivel 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los contribuyentes cumplen con sus
obligaciones tributaria en tiempo y forma. 

Componente 01-Participaciones del Estado de Jalisco, estimadas en
los plazos y términos que señala la Ley.

Participaciones del Estado de Jalisco
estimadas y publicadas

(Informe de participaciones estimadas
publicadas (Realizado)/Informe de
participaciones estimadas publicadas
(Programado))*100

Periódico Oficial del Estado de
Jalisco, 2023

Mensual 1.00 Informe 100% Participaciones del Estado de Jalisco, estimadas
en los plazos y términos que señala la ley

La Dirección General de Ingresos realiza las
estimaciones y publicación en tiempo y forma de
acuerdo a la normatividad vigente.

Actividad 01-01 Participaciones del Estado de Jalisco estimadas y
publicadas por la Dirección General de Ingresos de la
Secretaría de la Hacienda Pública

Porcentaje de las Participaciones transferidas (Sumatoria de las participaciones
estatales y federales transferidas
(Realizado)/Sumatoria de las
participaciones estatales y federales
transferidas (Programado))*100

Información interna de la
Secretaria de la Hacienda Pública,
2023

Mensual 100.00 Recurso 100% Informe de Participaciones del Estado de Jalisco
Estimadas

La Dirección General de Ingresos de la
Secretaría de la Hacienda Público proyecta y
estima las Participaciones del Estado de Jalisco
en tiempo y forma.

Componente 02-Participaciones del Estado de Jalisco, transferidas
en tiempo y en forma a los municipios del Estado.

Participaciones del Estado de Jalisco
estimadas y publicadas

(Informe de Participaciones estimadas
publicadas. (Realizado)/Informe de
Participaciones estimadas publicadas.
(Programado))*100

Información interna de la
Secretaría de la Hacienda Pública,
2023

Mensual 1.00 Informe 100% Cuenta Pública La Federación y los Municipios cumplen con los
procesos necesarios

Actividad 02-01 Transferencia de las Participaciones a los
Municipios del Estado de Jalisco en tiempo y en forma
por la Dirección General de Egresos

Porcentaje de las Participaciones
Transferidas

(Sumatoria de las Participaciones
Estatales y Federales transferidas.
(Realizado)/Sumatoria de las
Participaciones Estatales y Federales
transferidas. (Programado))*100

Informacion Interna de la
Secretaría de la Hacienda Pública

Mensual 100.00 Recurso 100% Periódico Oficial del Estado de Jalisco, 2020 La Dirección General de Egresos realiza las
transferencias de las Participaciones a los
municipios del Estado de Jalisco en tiempo y
forma.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 23 Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios

Unidad Responsable: 000 Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios

Programa presupuestario: 726 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las Dependencias, Entidades Públicas, Gobiernos
Municipales y/o Proveedores del Estado aplican las
normas y criterios en materia fiscal y hacendaria, con la
finalidad de obtener los resultados específicos definidos
por la Secretaría de la Hacienda Pública, para optimizar
la gestión pública.

Nivel de calidad crediticia de las finanzas
públicas

(Nivel de calidad crediticia de las
finanzas públicas (Realizado)/Nivel de
calidad crediticia de las finanzas
públicas (Programado))*100

Secretaría de la Hacienda Pública.
Gobierno de Jalisco, 2022.

Anual 4.00 Nivel 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los contribuyentes cumplen con sus
obligaciones tributaria en tiempo y forma. 

Componente A1-Transferencia de recursos de aportaciones federales
realizadas en tiempo y forma a los municipios
beneficiados del Estado

Total de transferencias de recursos del
FORTASEG realizadas

(Sumatoria de las Aportaciones
Estatales y Federales
(Realizado)/Sumatoria de las
Aportaciones Estatales y Federales
(Programado))*100

Información interna de la
Secretaria de la Hacienda Pública,
2023

Mensual 13.00 Transferencia 100% Cuenta Pública del Estado de Jalisco 2020 Existe coordinación entre la Federación, Estado y
los Municipios, para llevar a cabo sus funciones y
procesos en su ámbito de competencia

Actividad A1-01 Entrega de Aportaciones a Municipios por
Ingresos Estatales

Total de Aportaciones a Municipios por
ingresos Estatales cubiertas FORTASEG

(Sumatoria del total de las Aportaciones
entregadas a los Municipios por
ingresos Estatales
(Realizado)/Sumatoria del total de las
Aportaciones entregadas a los
Municipios por ingresos Estatales
(Programado))*100

Información Interna de la
Secretaría de la Hacienda Pública,
2023

Mensual 13.00 Tramo 100% Cuenta Pública del Estado de Jalisco, 2020 La Federación y los municipios cumplen con los
procesos necesarios

Actividad A1-02 Entrega de Aportaciones a Municipios por
Ingresos Federales

Total de Aportaciones a Municipios por
ingresos Federales cubiertas FORTASEG

(Sumatoria total de las Aportaciones
entregadas a los Municipios por
ingresos Federales
(Realizado)/Sumatoria total de las
Aportaciones entregadas a los
Municipios por ingresos Federales
(Programado))*100

Información interna de la
Secretaría de la Hacienda Pública

Mensual 13.00 Transferencia 100% Cuenta Pública del Estado de Jalisco, 2020 La Federación y los Municipios cumplen con los
procesos necesarios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 23 Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios

Unidad Responsable: 000 Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios

Programa presupuestario: 727 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las Dependencias, Entidades Públicas, Gobiernos
Municipales y/o Proveedores del Estado aplican las
normas y criterios en materia fiscal y hacendaria, con la
finalidad de obtener los resultados específicos definidos
por la Secretaría de la Hacienda Pública, para optimizar
la gestión pública.

Posición de Jalisco en el avance de la
Implementación y Operación del PbR-SED
de las Entidades Federativas

(Posición de Jalisco en el avance de la
Implementación y Operación del
PbR-SED de las Entidades Federativas
(Realizado)/Posición de Jalisco en el
avance de la Implementación y
Operación del PbR-SED de las
Entidades Federativas
(Programado))*100

Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP). Diagnóstico en la
implantación y operación del
Presupuesto basado en
Resultados (PbR) y del Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED),
2022.

Anual 4.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los contribuyentes cumplen con sus
obligaciones tributaria en tiempo y forma. 

Componente A1-Transferencias de Recursos del FORTAMUN
realizadas en tiempo y forma a los Municipios
beneficiados del Estado.

Total de Transferencias de recursos del
FORTAMUN realizadas

(Sumatoria de las Aportaciones
Estatales y Federales
(Realizado)/Sumatoria de las
Aportaciones Estatales y Federales
(Programado))*100

Información Interna de la
Secretaría de la Hacienda Pública,
2023

Mensual 125.00 Transferencia 100% Cuenta Pública de Estado de Jalisco, 2020 Existe coordinación entre la Federación, Estado y
los Municipios, para llevar acabo sus funciones y
procesos en su ámbito de competencia

Actividad A1-01 Entrega de Aportaciones realizadas a los
Municipios del Estado de Jalisco por ingresos Federales

Total de Aportaciones a Municipios por
Ingresos Federales cubiertas FORTAMUN

(Sumatoria del Total de las
Aportaciones entregadas a los
Municipios por ingresos Federales
(Realizado)/Sumatoria del Total de las
Aportaciones entregadas a los
Municipios por ingresos Federales
(Programado))*100

Información interna de la
Secretaría de la Hacienda Pública

Mensual 125.00 Transferencia 100% Cuenta Pública del Estado de Jalisco, 2021 La Federación y los Municipios cumplen con los
procesos necesarios
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 24 Poder Legislativo del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Poder Legislativo del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 690 Poder Legislativo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses tienen garantizada la estabilidad
social y política de Jalisco, con la atención de sus
demandas, fortaleciendo la obediencia del derecho
como mecanismo de prevención sobre la conflictividad
social, con una eficiente coordinación entre los poderes
públicos.

Posición en el Subíndice Sistema Político
Estable y Funcional del Índice de
Competitividad, IMCO

(El Índice de Competitividad Estatal
evalúa a los 32 Estados de la República
Mexicana a través de 88 variables
organizadas en 10 subíndices.
(Realizado)/El Índice de Competitividad
Estatal evalúa a los 32 Estados de la
República Mexicana a través de 88
variables organizadas en 10 subíndices.
(Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2022.

Anual 7.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen interés por participar
en mecanismos de participación social para la
gobernabilidad y estabilidad social.

Componente 01-Iniciativas de ley presentadas al pleno para su
aprobación correspondiente y decreto

Porcentaje de iniciativas de ley presentadas (Número de iniciativas de ley
presentadas (Realizado)/Número de
iniciativas de ley presentadas
(Programado))*100

Congreso del Estado de Jalisco Semestral 100.00 Iniciativa 100% Dictámenes de comisiones del Congreso del
Estado de Jalisco y Periódico Oficial del Estado
de Jalisco

Se realizan sesiones en las diferentes comisiones
y logran consensos para la emisión de los
dictámenes correspondientes.

Actividad 01-01 Elaboración de iniciativas de Ley. Total de iniciativas de ley elaboradas (Número de iniciativas de Ley
elaboradas (Realizado)/Número de
iniciativas de Ley elaboradas
(Programado))*100

Congreso del Estado de Jalisco Trimestral 500.00 Iniciativa 100% Periódico Oficial del Estado de Jalisco Se cuenta con dictámenes presentados para
promover reformas de Ley, que son votados
favorablemente
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 24 Poder Legislativo del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 146 Auditoria Superior del Estado

Programa presupuestario: 691 Fiscalización de la calidad de las cuentas públicas de las entidades fiscalizables

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito El gobierno estatal y municipal, la sociedad civil e
iniciativa privada incrementan sus capacidades de
control de la corrupción.

Tasa de incidencia de corrupción por 100,000
habitantes

(Tasa de incidencia de corrupción por
100,000 habitantes (Realizado)/Tasa de
incidencia de corrupción por 100,000
habitantes (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental
(ENCIG), 2021.

Anual 33,524.67 Tasa 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada participan
activamente en el control de la corrupción.

Componente 01-Informes individuales de auditoría realizados Porcentaje de Informes Individuales
realizados.

(Cantidad de Informes Individuales
realizados durante el año t
(Realizado)/Cantidad de Informes
Individuales realizados durante el año t
(Programado))*100

Auditoría Superior del Estado de
Jalisco.

Anual 100.00 Porcentaje 100% Registros administrativos de las Auditorías 
practicadas

Existen los canales de comunicación institucional
adecuados para que las entidades fiscalizables
conozcan los informes de auditoría emitidos por
la ASEJ

Actividad 01-01 Concluir visitas de auditorías de cumplimiento
financiero

Porcentaje de visitas de auditorías de
cumplimiento financiero concluidas.

(Cantidad de entidades con actas de
cierre de visita de auditorías de
cumplimiento financiero durante el año t
(Realizado)/Cantidad de entidades con
actas de cierre de visita de auditorías
de cumplimiento financiero durante el
año t (Programado))*100

Auditoría Superior del Estado de
Jalisco.

Anual 90.00 Porcentaje 100% Registros administrativos de la Auditoría
Superior del Estado de Jalisco

Las entidades responden de forma oportuna los
pliegos derivados de auditorías de cumplimiento
financiero emitidos

Actividad 01-02 Concluir visitas de auditorías de desempeño Porcentaje de visitas de auditorías de
desempeño concluidas.

(Cantidad de entidades con actas de
cierre de visita de auditorías de
desempeño durante el año t
(Realizado)/Cantidad de entidades con
actas de cierre de visita de auditorías
de desempeño durante el año t
(Programado))*100

Auditoría Superior del Estado de
Jalisco.

Anual 90.00 Porcentaje 100% Registros administrativos de la Auditoría
Superior del Estado de Jalisco.

Las entidades responden de forma oportuna los
pliegos derivados de auditorías de desempeño
emitidos

Componente 02-Servicios de capacitación otorgados Porcentaje de entidades capacitadas. (Cantidad de entidades que recibieron
capacitación durante el año t
(Realizado)/Cantidad de entidades que
recibieron capacitación durante el año t
(Programado))*100

Auditoría Superior del Estado de
Jalisco.

Anual 80.00 Porcentaje 100% Registros administrativos internos de la
Dirección de Profesionalización y Seguimiento

Los actores públicos cuentan con los
mecanismos institucionales para el análisis y la
deliberación sobre las acciones que se puedan
adoptar a partir de los servicios de capacitación y
asesoría entregados por la ASEJ
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 24 Poder Legislativo del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 146 Auditoria Superior del Estado

Programa presupuestario: 691 Fiscalización de la calidad de las cuentas públicas de las entidades fiscalizables

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-01 Analizar las necesidades de capacitación Porcentaje de entidades analizadas para la
detección de sus necesidades de
capacitación.

(Cantidad de entidades analizadas para
la detección de sus necesidades de
capacitación durante el año t
(Realizado)/Cantidad de entidades
analizadas para la detección de sus
necesidades de capacitación durante el
año t (Programado))*100

Auditoría Superior del Estado de
Jalisco.

Anual 90.00 Porcentaje 100% Registros administrativos de la Auditoría
Superior del Estado de Jalisco, que obran en la
Dirección de Profesionalización y Seguimiento.

Los servidores públicos atienden las invitaciones
a participar en eventos de capacitación.

Actividad 02-02 Organizar eventos de capacitación Porcentaje de eventos de capacitación
organizados.

(Cantidad de eventos de capacitación
organizados durante el año t
(Realizado)/Cantidad de eventos de
capacitación organizados durante el
año t (Programado))*100

Auditoría Superior del Estado de
Jalisco.

Anual 100.00 Porcentaje 100% Registros administrativos de la Auditoría
Superior del Estado de Jalisco, que obran en la
Dirección de Profesionalización y Seguimiento.

Los servidores públicos atienden las invitaciones
a participar en eventos de capacitación.

Componente 03-Expedientes de procedimientos de responsabilidad
administrativa remitidos al Tribunal de Justicia
Administrativa

Porcentaje de expedientes de procedimientos
de responsabilidad administrativa remitidos.

(Cantidad de expedientes de
procedimientos de responsabilidad
administrativa remitidos al Tribunal de
Justicia Administrativa durante el año t
(Realizado)/Cantidad de expedientes de
procedimientos de responsabilidad
administrativa remitidos al Tribunal de
Justicia Administrativa durante el año t
(Programado))*100

Auditoría Superior del Estado de
Jalisco.

Anual 90.00 Porcentaje 100% Registros administrativos de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos, de la ASEJ.

Los actores públicos cuentan con los
mecanismos institucionales para el análisis y la
deliberación sobre las acciones que se puedan
adoptar a partir de los servicios de capacitación y
asesoría entregados por la ASEJ

Actividad 03-01 Emitir Informes de Presunta Responsabilidad
Administrativa

Porcentaje de Informes de Presunta
Responsabilidad Administrativa emitidos.

(Cantidad de Informes de Presunta
Responsabilidad Administrativa emitidos
por la Autoridad Investigadora durante
el año t (Realizado)/Cantidad de
Informes de Presunta Responsabilidad
Administrativa emitidos por la Autoridad
Investigadora durante el año t
(Programado))*100

Auditoría Superior del Estado de
Jalisco.

Anual 90.00 Porcentaje 100% Registros administrativos de la Auditoría
Superior del Estado de Jalisco, que obran en la
Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Los presuntos responsables atienden los
requerimientos formulados para comparecer a la
audiencia inicial.

Actividad 03-02 Admitir Informes de Presunta Responsabilidad
Administrativa

Porcentaje de Informes de Presunta
Responsabilidad Administrativa admitidos.

(Cantidad de Informes de Presunta
Responsabilidad Administrativa
admitidos por la Autoridad
Substanciadora durante el año t
(Realizado)/Cantidad de Informes de
Presunta Responsabilidad
Administrativa admitidos por la
Autoridad Substanciadora durante el
año t (Programado))*100

Auditoría Superior del Estado de
Jalisco.

Anual 90.00 Porcentaje 100% Registros administrativos de la Auditoría
Superior del Estado de Jalisco, que obran en la
Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Los presuntos responsables atienden los
requerimientos formulados para comparecer a la
audiencia inicial.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 25 Poder Judicial

Unidad Responsable: 142 Supremo Tribunal de Justicia

Programa presupuestario: 664 Proyectos prioritarios del Supremo Tribunal de Justicia

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con un sistema de
impartición de justicia que garantiza el derecho al
acceso a la justicia de manera eficaz, eficiente,
innovadora, responsable, transparente, pronta y
expedita, al tiempo que se observan los protocolos de
atención hacia las personas en condición de
vulnerabilidad; y en consecuencia, aumentar la
confianza ciudadana en los órganos jurisdiccionales.

Porcentaje de población que percibe a los
jueces como corruptos

(Porcentaje de población que percibe a
los jueces como corruptos
(Realizado)/Porcentaje de población
que percibe a los jueces como corruptos
(Programado))*100

INEGI, Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 66.68 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés por conocer
y participar en métodos alternativos de solución
de controversias. 

Componente A1-Proyectos prioritarios desarrollados, encaminados a
fortalecer la impartición de justicia en el Estado.

Total de proyectos institucionales
implementados

(Proyectos implementados
(Realizado)/Proyectos implementados
(Programado))*100

Reporte final de la implementación
del proyecto

Semestral 2.00 Proyecto 100% Información publicada en el portal de
transparencia, generada por el reporte mensual
de actividades, Supremo Tribunal de Justicia.

Las condiciones económicas, sociales y laborales
son propicias para la implementación de los
proyectos.

Actividad A1-01 Desarrollo e implementación de proyectos que
contribuyan al desahogo de expedientes de la manera
más eficiente realizada.

Porcentaje de expedientes recibidos para
atenderlos o canalizarlos por sala

(Expedientes admitidos en el Supremo
Tribunal (Realizado)/Expedientes
admitidos en el Supremo Tribunal
(Programado))*100

Reporte trimestral por sala Trimestral 100.00 Expediente 100% Reporte mensual de actividades. Los involucrados en la implementación de los
proyectos se encuentran dispuestos a participar
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 25 Poder Judicial

Unidad Responsable: 143 Instituto de Justicia Alternativa

Programa presupuestario: 619 Prestación, Promoción y Regulación de los Métodos Alternos para la solución de conflictos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con un sistema de
impartición de justicia que garantiza el derecho al
acceso a la justicia de manera eficaz, eficiente,
innovadora, responsable, transparente, pronta y
expedita, al tiempo que se observan los protocolos de
atención hacia las personas en condición de
vulnerabilidad; y en consecuencia, aumentar la
confianza ciudadana en los órganos jurisdiccionales.

Porcentaje de población que percibe a los
jueces como corruptos

(Porcentaje de población que percibe a
los jueces como corruptos
(Realizado)/Porcentaje de población
que percibe a los jueces como corruptos
(Programado))*100

INEGI, Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 66.68 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés por conocer
y participar en métodos alternativos de solución
de controversias. 

Componente D1-Asuntos atendidos para la solución de conflictos en
materia mercantil, civil, familiar, penal o comunitaria

Tasa de variación de expedientes atendidos
respecto al periodo anterior

(Tasa de variación de expedientes
atendidos respecto al periodo anterior
(Realizado)/Tasa de variación de
expedientes atendidos respecto al
periodo anterior (Programado))*100

Sistema Informático del Instituto
de Justicia Alternativa

Trimestral 20.00 Tasa 100% Sistema Informático del Instituto de Justicia
Alternativa // Informes del IJA (Transparencia)

Los ciudadanos de Jalisco conocen acerca de los
métodos alternos para solucionar su conflicto y
acuden al IJA o centros públicos y privados de la
entidad

Actividad D1-02 Registro de convenios de centros públicos y
privados

Porcentaje de convenios de centros públicos
y privados registrados para validación

(Registro de convenios de centros
públicos y privados para validación
(Realizado)/Registro de convenios de
centros públicos y privados para
validación (Programado))*100

Sistema Informático del Instituto
de Justicia Alternativa

Trimestral 13,500.00 Convenio 100% Sistema Informático del Instituto de Justicia
Alternativa // Informes del IJA (Transparencia)

Los ciudadanos acuden a centros públicos y
privados de la entidad para resolver sus conflictos

Actividad D1-01 Entrega de invitaciones para participar en los
Mecanismos Alternativos para la Solución de
Controversias

Porcentaje de partes que recibieron su
invitación

(Entrega de invitaciones para participar
en los Mecanismos Alternativos para la
Solución de Controversias
(Realizado)/Entrega de invitaciones
para participar en los Mecanismos
Alternativos para la Solución de
Controversias (Programado))*100

Sistema Informático del Instituto
de Justicia Alternativa

Trimestral 28,000.00 Documento 100% Sistema Informático del Instituto de Justicia
Alternativa // Informes del IJA (Transparencia)

La parte solicitante conoce los datos reales de
contacto de la parte complementaria o requerida
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 25 Poder Judicial

Unidad Responsable: 145 Consejo de la Judicatura

Programa presupuestario: 621 Consejo de la Judicatura

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con un sistema de
impartición de justicia que garantiza el derecho al
acceso a la justicia de manera eficaz, eficiente,
innovadora, responsable, transparente, pronta y
expedita, al tiempo que se observan los protocolos de
atención hacia las personas en condición de
vulnerabilidad; y en consecuencia, aumentar la
confianza ciudadana en los órganos jurisdiccionales.

Porcentaje de población que percibe a los
jueces como corruptos

(Porcentaje de población que percibe a
los jueces como corruptos
(Realizado)/Porcentaje de población
que percibe a los jueces como corruptos
(Programado))*100

INEGI, Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 66.68 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés por conocer
y participar en métodos alternativos de solución
de controversias. 

Componente 01-Expedientes turnados resueltos. Porcentaje de asuntos atendidos (Porcentaje de asuntos atendidos o
derivados a la instancia competente
(Realizado)/Porcentaje de asuntos
atendidos o derivados a la instancia
competente (Programado))*100

Reporte mensual de actividades Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Reporte de cumplimiento de metas presentado
al magistrado presidente

Los expedientes cuentan con toda la información
necesaria.

Actividad 01-01 Generación de reportes con la información de los
asuntos resueltos por parte de los órganos
administrativos

Total de reportes de resultados (Total de reportes generados para
informar al pleno (Realizado)/Total de
reportes generados para informar al
pleno (Programado))*100

Reporte de la Dirección de
Planeación, Administración y
Finanzas

Mensual 12.00 Porcentaje 100% reporte de cumplimiento de metas presentado al
magistrado presidente.

Los expedientes son turnados en tiempo y forma.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 26 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Programa presupuestario: 623 Fortalecimiento institucional para los derechos humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Subíndice Sistema de Derecho
Confiable y Objetivo del  Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Sistema de
Derecho Confiable y Objetivo del  Índice
de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Sistema de Derecho Confiable y
Objetivo del  Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2022.

Anual 17.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con mecanismos de
participación ciudadana y redes para su incidencia e
involucramiento en asuntos y temas de interés público
para el desarrollo sostenible.

Recomendaciones de la Comisión de
Derechos Humanos de Jalisco

(Recomendaciones de la Comisión de
Derechos Humanos de Jalisco
(Realizado)/Recomendaciones de la
Comisión de Derechos Humanos de
Jalisco (Programado))*100

Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco. Cifras
preliminares 2022.

Mensual 23.00 Recomendación 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés y participa
en los mecanismos de participación social en
materia de derechos humanos.

Componente A4-Procesos de mejora implementados para el
fortalecimiento interno y la mejora del servicio

Total de Procesos de mejora implementados (Número de Procesos de mejora
implementados (Realizado)/Número de
Procesos de mejora implementados
(Programado))*100

Informe mensual del Instituto de
Derechos Humanos Francisco
Tenamaxtli, Informe Interno de la
Dirección Administrativa, 2023

Trimestral 61.00 Proceso 100% Fichas informativas de las actividades de
capacitación realizadas por el personal de la
Comisión de Derechos humanos Jalisco 
http://cedhj.org.mx/transparencia/I/I_J/Directorio
2023.pdf

La Comisión Estatal de Derechos humanos,
implementa adecuados mecanismos de atención
y servicio a las personas usuario en todo el
estado de Jalisco

Actividad A4-02 Profesionalización del personal que brinda un
servicio en la Comisión para incentivar su crecimiento
académico

Total de Actividades de profesionalización al
personal de la Comisión

(Número de Actividades de
profesionalización al personal
(Realizado)/Número de Actividades de
profesionalización al personal
(Programado))*100

Fichas informativas de las
actividades realizadas
por el personal de la Comisión de
Derechos humanos Jalisco, 2022

Trimestral 60.00 Curso 100% Informe mensual del Instituto de Derechos
Humanos Francisco Tenamaxtli 
http://cedhj.org.mx/informes_iicadh  2023.asp

Se ofertan capacitaciones para que las personas
que laboran en la Comisión estatal  de Derechos
Humanos, tiene actividades de 
profesionalización acordes a sus funciones

Actividad A4-16 Implementación de programas informáticos que
permitan eficientar los procesos administrativos

Total de Programas informáticos
implementados

(Número de Propuestas de mejora
emitidas (Realizado)/Número de
Propuestas de mejora emitidas
(Programado))*100

Informe Interno de la Dirección
Administrativa, 2023

Trimestral 1.00 Propuesta 100% Informe Interno de la Dirección Administrativa.
Archivo Físico

La implementación de los programas informaticos
ofrecen procesos internos eficientes

Componente A5-Sistema institucional de archivo implementado para
la coordinación de los procesos de gestión documental

Total de Actividades del Sistema Institucional
de Archivos 

(Número de Actividades del Sistema
Institucional de Archivos
(Realizado)/Número de Actividades del
Sistema Institucional de Archivos
(Programado))*100

Informe de la Unidad de
Transparencia y archivo
documental, 2023

Trimestral 1,119.00 Actividad 100% Control de Archivo de la Unidad de 
Transparencia, Archivo documental conforme al 
cuadro de clasificación archivística 
http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp

Los expedientes en el archivo de la Comisión 
Estatal de derechos humanos, están 
debidamente clasificados y archivados

Actividad A5-01 Realización de transferencias de acervo
documental primarias y secundarias según
corresponda, al archivo de concentración

Total de Acervos documentales entregados (Número de Acervos documentales
entregados (Realizado)/Número de
Acervos documentales entregados
(Programado))*100

Registros documentales del
Sistema Institucional de Archivo
documental

Trimestral 5.00 Acervo entregado 100% Control de Archivo de la Unidad de
Transparencia
http://cedhj.org.mx/transparencia/XIII/Guia%20d
e%20Archivo%20Documental%202020%20CED
HJ.pdf

Los acervos documentales cumplen con los
parámetros para la transferencia al archivo de
concentración

Actividad A5-05 Capacitación constante a las personas enlaces 
en materia de gestión documental

Total de Cursos de capacitación en materia
de gestión documental 

(Número de Cursos de capacitación en
materia de gestión documental
(Realizado)/Número de Cursos de
capacitación en materia de gestión
documental (Programado))*100

Informes internos de la Unidad de
Transparencia de la 
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco 

Trimestral 1.00 Curso 100% Control de Archivo de la Unidad de
Transparencia
http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp

Las instancias pertinentes en matria de gestión
documental, ofrecen la capacitación
correspondiente

Actividad A5-09 Organización de expedientes  conforme al
Sistema Institucional de Archivos

Total de Expedientes de archivos clasificados (Número de Expedientes de archivos
clasificados (Realizado)/Número de
Expedientes de archivos clasificados
(Programado))*100

Registros documentales del
Sistema Institucional de Archivo
documental

Trimestral 1,100.00 Expediente 100% Control de Archivo de la Unidad de
Transparencia
http://cedhj.org.mx/transparencia/XIII/Guia%20d
e%20Archivo%20Documental%202020%20CED
HJ.pdf

La normatividida establece las caracteristicas y
condiciones de clasificacion de expedientes
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 26 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Programa presupuestario: 623 Fortalecimiento institucional para los derechos humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A5-10 Realización de inventarios documentales del
archivo institucional de la Comisión

Total de Inventarios documentales (Número de Inventarios documentales
(Realizado)/Número de Inventarios
documentales (Programado))*100

Informes internos de la Unidad de
Transparencia de la 
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco 

Trimestral 10.00 Inventario 100% Control de Archivo de la Unidad de
Transparencia
http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp

Las áreas generadoras de acervo documental,
reciben información a su resguardo para generar
inventario

Actividad A5-17 Celebración de reuniones periódicas del grupo
interdisciplinario para establecer planes y guías de
trabajo

Total de Reuniones del Grupo
Interdisciplinario

(Número de Reuniones del grupo
interdisciplinario de archivo
(Realizado)/Número de Reuniones del
grupo interdisciplinario de archivo
(Programado))*100

Informes internos de la Unidad de
Transparencia de la 
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco 

Trimestral 1.00 Reunión 100% Control de Archivo de la Unidad de
Transparencia
http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp

El grupo de trabajo interdisciplinario se encuentra
debidamente conformado y autorizado

Actividad A5-19 Inspección de control a los espacios destinados
para el resguardo del acervo documental

Total de Inspecciones a espacios de
resguardo

(Número de Inspecciones a espacios de
resguardo documental
(Realizado)/Número de Inspecciones a
espacios de resguardo documental
(Programado))*100

Informes internos de la Unidad de
Transparencia de la 
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco 

Trimestral 1.00 Revisión 100% Control de Archivo de la Unidad de
Transparencia
http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp

Los espacios destinados para el resguardo del
acervo documental tienen las condiciones físicas
adecuadas

Componente A6-Acciones realizadas para la transparencia y
rendición de cuentas

Total de Acciones para la rendición de
cuentas

(Número de Acciones para la rendición
de cuentas (Realizado)/Número de
Acciones para la rendición de cuentas
(Programado))*100

Informes internos del Órgano
Interno de Control y de la
Dirección Administrativa
Convocatorias Publicadas para los
procesos de Adquisiciones 
Solicitudes registradas en el Portal
de Transparencia 

Trimestral 530.00 Acción 100% Informe Interno del Órgano Interno de Control y
de la  Dirección Administrativa. Archivo Físico
Ubicación: Archivo documental de la Dirección
Administrativa
http://cedhj.org.mx/fraccionV_i).asp
https://www.itei.org.mx/reportes/menu_principal/
consulta_2023_fecha

La normatividad en materia de transparencia y
rendición de cuentas, establecen supuestos
aplicables a esta Comisión y son observados

Actividad A6-15 Conclusión de los procedimientos de licitación
para la adquisición de bienes y servicios  para el
desarrollo de los procesos organizacionales

Total de Procedimientos para la adquisición
de bienes y servicios

(Número de Procedimientos concluidos
para la adquisición de bienes y servicios
(Realizado)/Número de Procedimientos
concluidos para la adquisición de
bienes y servicios (Programado))*100

Archivos de la Dirección de
Administración. Expedientes de los
procesos de Adquisiciones

Trimestral 20.00 Procedimiento 100% Reglamento de Adquisiciones de la Dirección
Administrativo de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos Jalisco   Archivo
documental de la Dirección Administrativa
http://cedhj.org.mx/fraccionV_i).asp

Las convocatorias de licitación son concurridas y
los participantes cumplen con los requisitos y los
procedimientos de adquisiciones son concluidos

Actividad A6-22 Atención de las solicitudes de información
recibidas, derivadas de las leyes de Transparencia,
protección de datos personales e información
estadística

Total de Solicitudes de transparencia
recibidas

(Número de Solicitudes de información
de transparencia (Realizado)/Número
de Solicitudes de información de
transparencia (Programado))*100

Expedientes de la Unidad de
Transparencia. Solicitudes
registradas en el Portal de
Transparencia

Trimestral 500.00 Solicitud 100% Secretaría Ejecutiva 
https://www.itei.org.mx/reportes/menu_principal/
consulta_2021_fecha

Las personas presentan solicitudes de
informacióna traves de los portales de
transparencia

Componente B7-Acciones implementadas para la transversalización
de la perspectiva de género y el enfoque de derechos
humanos de las mujeres

Total de Acciones para la transversalización (Número de Acciones para la
transversalización de género
(Realizado)/Número de Acciones para
la transversalización de género
(Programado))*100

Relatoría especializada de los
derechos humanos de las mujeres
y la igualdad de género

Trimestral 26.00 Acción 100% Relatoría especializada de los derechos
humanos de las mujeres y la igualdad de género
de la  Comisión Estatal de Derechos Humanos
Jalisco
http://cedhj.org.mx/Unidad_de_Igualdad_genero.
asp

La perspectiva de género y el enfoque de
derechos humanos de las mujeres, es aplicado
en todas las actuaciones de la Comisión

Actividad B7-08 Elaboración de material de divulgación interna
para favorecer un ambiente laboral sano

Total de material de divulgación para
campañas temáticas elaborado

(Número de Material de divulgación
(Realizado)/Número de Material de
divulgación (Programado))*100

Relatoría especializada de los
derechos humanos de las mujeres
y la igualdad de género

Trimestral 11.00 Material 100% Relatoría especializada de los derechos
humanos de las mujeres y la igualdad de género
de la  Comisión Estatal de Derechos Humanos
Jalisco
http://cedhj.org.mx/Unidad_de_Igualdad_genero.
asp

El material elaborado es seleccionado conforme a
las necesidades de los diagnósticos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 26 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Programa presupuestario: 623 Fortalecimiento institucional para los derechos humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B7-11 Difusión de mejores prácticas mediante campaña
temática

Total de Difusiones de campañas temáticas (Número de Difusiones de campañas
temáticas (Realizado)/Número de
Difusiones de campañas temáticas
(Programado))*100

Relatoría especializada de los
derechos humanos de las mujeres
y la igualdad de género

Trimestral 11.00 Difusión 100% Relatoría especializada de los derechos
humanos de las mujeres y la igualdad de género
de la  Comisión Estatal de Derechos Humanos
Jalisco
http://cedhj.org.mx/Unidad_de_Igualdad_genero.
asp

Las campañas temáticas de mejores prácticas
son implementadas y difundidas en todas las
áreas de la Comisión

Componente F1-Acciones de Control interno implementadas para la
prevención de responsabilidades administrativas

Total de Acciones de control interno de
prevención implementadas 

(Número de Acciones de control interno
de prevención implementadas
(Realizado)/Número de Acciones de
control interno de prevención
implementadas (Programado))*100

Informes internos del Órgano
Interno de Control de la 
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 350.00 Acción 100% Informe de Resultados del Órgano Interno de
Control de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos
http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2
0control_resultados.asp

Las medidas de prevención de
responsabilidades, previenen y combaten la
corrupción

Actividad F1-04 Coordinación en los procedimientos de
entrega-recepción en la Comisión.

Total de Actas de procedimientos de
entrega-recepción

(Número de Actas de procedimientos de
entrega-recepción coordinados
(Realizado)/Número de Actas de
procedimientos de entrega-recepción
coordinados (Programado))*100

Actas de entrega-recepción del
Órgano Interno de Control de la 
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 20.00 Acta 100% Informe de Resultados del Órgano Interno de
Control de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos
http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2
0control_resultados.asp

Los procedimientos de entrega-recepción se
encuentra dentro de los supuestos de la Ley de
Entrega Recepción del Estado de Jalisco y  sus
Municipios

Actividad F1-06 Recepción de las declaraciones de situación
patrimonial, de intereses y la constancia de
presentación de la declaración fiscal

Total de Declaraciones patrimoniales
recibidas

(Número de Declaraciones
patrimoniales recibidas
(Realizado)/Número de Declaraciones
patrimoniales recibidas
(Programado))*100

Informes internos del Órgano
Interno de Control de la 
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 300.00 Declaración patrimonial 100% Informe de Resultados del Órgano Interno de
Control de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos
http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2
0control_resultados.asp

El funcionariado presenta en tiempo la
declaración de situación patrimonial

Actividad F1-13 Participación en los procedimientos de
Adquisiciones de la Comisión de Derechos Humanos

Total de Procedimientos de adquisiciones en
los que se participa

(Número de Procedimientos de
Adquisiciones en los que se participa
(Realizado)/Número de Procedimientos
de Adquisiciones en los que se participa
(Programado))*100

Archivos del Órgano Interno de
Control
Minutas de los procedimientos de
adquisiciones de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos
Jalisco, 2023

Trimestral 20.00 Procedimiento 100% Minutas de los procedimientos de adquisiciones 
Licitaciones públicas locales
http://cedhj.org.mx/licitaciones_2020.asp

Las convocatorias de licitación son concurridas y
los participantes cumplen con los requisitos y los
procedimientos de adquisiciones se llevan a cabo

Actividad F1-20 Participación en las sesiones del Comité de ética
y conducta

Total de Sesiones del Comité de Ética y
conducta celebradas

(Número de Sesiones del Comité de
Ética y Conducta (Realizado)/Número
de Sesiones del Comité de Ética y
Conducta (Programado))*100

Minutas de las Sesiones del
Comité de Ética y Conducta. 
Órgano Interno de Control de la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 2.00 Sesión 100% Informe de Resultados del Órgano Interno de
Control de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos
http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2
0control_resultados.asp

El Código de ética y conducta es observado y
aplicado por todo el funcionariado público

Actividad F1-21 Participación en las sesiones del Comité de
Transparencia

Total de Sesiones del Comité de
Transparencia en las que se participa

(Número de Sesiones del Comité de
Transparencia en los que se participa
(Realizado)/Número de Sesiones del
Comité de Transparencia en los que se
participa (Programado))*100

Minutas de las Sesiones del
Comité de Transparencia. Unidad
de Transparencia de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos
Jalisco, 2023

Trimestral 3.00 Sesión 100% Convocatoria del Comité de Transparencia,
Artículo 6, fraccion, I 
http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp

Las sesiones del  Comité de Transparencia
cumplen con los requisitos establecidos por la ley

Actividad F1-23 Verificación  a las  evolución de situación
patrimonial, de intereses y la constancia de
presentación de la declaración fiscal

Total de Verificaciones de evolución
patrimonial

(Número de Verificaciones a la
evolución patrimonial
(Realizado)/Número de Verificaciones a
la evolución patrimonial
(Programado))*100

Informes internos del Órgano
Interno de Control de la 
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 2.00 Verificación 100% Informe de Resultados del Órgano Interno de
Control de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos
http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2
0control_resultados.asp

Las declaración de situación patrimonial del
estado, cumplen con los requisitos que marca la
ley

Componente F2-Procedimientos de responsabilidades iniciados para
las sanciones de faltas administrativas

Total de procedimientos de
responsabilidades iniciados

(Número de Procedimientos de
responsabilidad iniciados
(Realizado)/Número de Procedimientos
de responsabilidad iniciados
(Programado))*100

Archivo del Órgano Interno de
Control de la 
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 3.00 Procedimiento 100% Informe de Resultados del Órgano Interno de
Control de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos
http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2
0control_resultados.asp

La sociedad civil denuncia los actos de
corrupción de los servidores públicos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 26 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Programa presupuestario: 623 Fortalecimiento institucional para los derechos humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F2-07 Instauración de investigaciones de presunta
responsabilidad administrativa iniciadas por denuncia

Total de Investigaciones iniciadas por
denuncias recibidas

(Número de Investigaciones iniciadas
por denuncias (Realizado)/Número de
Investigaciones iniciadas por denuncias
(Programado))*100

Archivo del Órgano Interno de
Control de la 
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 10.00 Investigación 100% Informe de Resultados del Órgano Interno de
Control de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos
http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2
0control_resultados.asp

Las personas usuarias acuden a presentar
denuncias de posibles actos de corrupción

Actividad F2-12 Emisión de propuestas de mejora a los
procedimientos internos de la Comisión

Total de Propuesta de mejora emitidas (Número de Propuesta de mejora
emitidas (Realizado)/Número de
Propuesta de mejora emitidas
(Programado))*100

Archivo del Órgano Interno de
Control de la 
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 3.00 Medida 100% Informe de Resultados del Órgano Interno de
Control de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos
http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2
0control_resultados.asp

En el desarrollo de las funciones del Órgano
Interno de Control, se advierten áreas de
oportunidad en los procesos internos

Actividad F2-14 Instauración de procedimientos de
responsabilidad administrativa iniciados de oficio

Total de Investigaciones iniciadas de oficio (Número de Investigaciones iniciadas
de oficio (Realizado)/Número de
Investigaciones iniciadas de oficio
(Programado))*100

Archivo del Órgano Interno de
Control de la 
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 10.00 Investigación 100% Informe de Resultados del Órgano Interno de
Control de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos
http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2
0control_resultados.asp

El Órgano Interno de Control tiene conocimiento
de actos o situaciones que pueden traducirse en
actos de corrupción

Actividad F2-24 Instauración de investigaciones de presunta
responsabilidad administrativa iniciadas por informe de
auditoría

Total de Investigaciones iniciadas por informe
de auditoria

(Número de Investigaciones iniciadas
por informe de auditoria
(Realizado)/Número de Investigaciones
iniciadas por informe de auditoria
(Programado))*100

Archivos internos del Órgano
Interno de Control de la 
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 2.00 Investigación 100% Informe de Resultados del Órgano Interno de
Control de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos
http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2
0control_resultados.asp

Los automóviles del padrón vehicular de la
Comisión, son utilizados de manera adecuada y
diligente

Componente F3-Acciones de auditoría y revisión internas realizadas
para la revisión del ingreso, egreso, manejo, aplicación
y mejora de los recursos públicos de la Comisión

Total de Acciones de auditoría y revisión
realizadas

(Número de Acciones de auditoria y
revisión a los ingresos y egresos del
presupuesto (Realizado)/Número de
Acciones de auditoria y revisión a los
ingresos y egresos del presupuesto
(Programado))*100

Informes internos del Órgano
Interno de Control de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos
Jalisco, 2023

Trimestral 6.00 Revisión 100% Informe de Resultados del Órgano Interno de
Control de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos
http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2
0control_resultados.asp

Los recursos financieros, materiales, son
ejercidos con apego a los parametros
establecidos en la normatividad y el capital
humano cumple con sus obligaciones

Actividad F3-03 Realización de auditorias al ingreso, egreso,
manejo, aplicación y mejora de los recursos públicos de
la Comisión

Total de Auditorías (Número de Auditorias realizadas
(Realizado)/Número de Auditorias
realizadas (Programado))*100

Informes internos del Órgano
Interno de Control de la 
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 2.00 Auditoria 100% Informe de Resultados del Órgano Interno de
Control de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos
http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2
0control_resultados.asp

La normatividad establece los parametros para
que el ejercicio del gasto institucional sea
aplicado de manera correcta y eficiente, según
los parametros del sistema de fiscalización

Actividad F3-18 Revisiones periódicas a los recursos públicos del
organismo

Total de Revisiones a los Recursos de la
Comisión

(Número de Revisiones en los recursos
del organismo (Realizado)/Número de
Revisiones en los recursos del
organismo (Programado))*100

Informes internos del Órgano
Interno de Control de la 
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 4.00 Revisión 100% Informe de Resultados del Órgano Interno de
Control de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos
http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2
0control_resultados.asp

La normatividad interna y externa establece las
obligaciones para el funcionariado
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 26 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Programa presupuestario: 624 Gobernanza de los Derechos Humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con mecanismos de
participación ciudadana y redes para su incidencia e
involucramiento en asuntos y temas de interés público
para el desarrollo sostenible.

Recomendaciones de la Comisión de
Derechos Humanos de Jalisco

(Recomendaciones de la Comisión de
Derechos Humanos de Jalisco
(Realizado)/Recomendaciones de la
Comisión de Derechos Humanos de
Jalisco (Programado))*100

Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco. Cifras
preliminares 2022.

Mensual 23.00 Recomendación 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés y participa
en los mecanismos de participación social en
materia de derechos humanos.

Componente A2-Mecanismos de coordinación implementados para la
toma de decisiones intergubernamentales con enfoque
de derechos humanos.

Total de Propuestas presentadas para la  de
toma de decisiones intergubernamentales

(Número de Propuestas presentadas
para la  de toma de decisiones
intergubernamentales
(Realizado)/Número de Propuestas
presentadas para la  de toma de
decisiones intergubernamentales
(Programado))*100

Proposiciones de politicas
públicas, Archivo documental de
los Grupos y áreas especialidas de
 las agendas de trabajo de la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco

Trimestral 40.00 Propuesta 100% Acta de Acuerdo de Sesión de trabajo de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos  Minuta
de reunión trabajo de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos
http://cedhj.org.mx/accesos%20principales/Prop
osiciones/Proposiciones%20de%20pol%C3%AD
ticas%20p%C3%BAblicas.pdf

Las instituciones realizan acciones de
coordinación de interés público que fortalecen los
derechos humanos

Actividad A2-01 Participación en espacios de acuerdos comunes
para fortalecer la articulación institucional

Total de Mesas de trabajo de gobernanza
generadas

(Número de Mesas de trabajo de
gobernanza generadas
(Realizado)/Número de Mesas de
trabajo de gobernanza generadas
(Programado))*100

Archivo documental de los Grupos
y áreas especialidas de  las
agendas de trabajo de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos
Jalisco

Trimestral 4.00 Mesas de Coordinación 100% Minuta de reunión trabajo de gobernanza de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos

La sociedad civil y las autoridades
gubernamentales reconocen las  obligaciones de
derechos humanos y realizan acciones de
protección

Actividad A2-02 Gestión de espacios para la coordinación
interinstitucional y multilateral de participación para
actividades de gobernanza

Total de Mesas interinstitucionales en las que
se participa

(Número de Mesas de trabajo en las
que se participa (Realizado)/Número de
Mesas de trabajo en las que se
participa (Programado))*100

Archivo documental de los Grupos
y áreas especiales de  las
agendas de trabajo de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos
Jalisco, 2023

Trimestral 12.00 Mesas de Coordinación 100% Acta de Acuerdo de Sesión de trabajo de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos  Minuta
de reunión trabajo de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos

Las autoridades gubernamentales reconocen las
obligaciones de derechos humanos y realizan
acciones de protección.

Componente A3-Acciones de coordinación y vinculación estratégica
realizadas con Instituciones y sociedad civil para
promover los Derechos Humanos.

Total de Vinculaciones realizadas (Número de Vinculaciones
(Realizado)/Número de Vinculaciones
(Programado))*100

Archivo documental de la
Secretaría Ejecutiva y Presidencia,
2023

Trimestral 50.00 Vinculación 100% Listado de convenios y acuerdos celebrados por
la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
http://cedhj.org.mx/convenios2023.asp

Las instituciones y la sociedad civil realicen un
plan de derechos humanos bien desarrollado, con
capacidad de vigilancia y evaluación de los
resultados

Actividad A3-01 Gestión de convenios colaboración y
coordinación celebrados con instituciones públicas,
privadas, académicas y expresiones de la sociedad civil
en materia de derechos humanos

Total de Convenios y acuerdos suscritos (Número de Convenios y acuerdos
suscritos (Realizado)/Número de
Convenios y acuerdos suscritos
(Programado))*100

Listado de convenios y acuerdos
celebrados por la Comisión Estatal
de Derechos Humanos
http://cedhj.org.mx/convenios2022.
asp

Trimestral 49.00 Convenio 100% Listado de convenios y acuerdos celebrados por
la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
http://cedhj.org.mx/convenios2023.asp

Las instituciones y la sociedad civil fomentan
prácticas participativas en relación a derechos
humanos

Actividad A3-02 Gestión de convenios y acuerdos de
colaboración y coordinación celebrados con otras
entidades públicas de protección de derechos humanos.

Total de Convenios y acuerdos suscritos con
entidades de derechos humanos

(Número de Convenios y acuerdos
suscritos con entidades de derechos
humanos (Realizado)/Número de
Convenios y acuerdos suscritos con
entidades de derechos humanos
(Programado))*100

Archivo documental de la
Secretaría Ejecutiva

Trimestral 1.00 Convenio 100% Listado de convenios y acuerdos celebrados por
la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
http://cedhj.org.mx/convenios2023.asp

Los organismos públicos defensores de derechos
humanos, implementan esquemas de protección 
a derechos humanos en coordinación
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 26 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Programa presupuestario: 625 Cultura de los Derechos Humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con mecanismos de
participación ciudadana y redes para su incidencia e
involucramiento en asuntos y temas de interés público
para el desarrollo sostenible.

Recomendaciones de la Comisión de
Derechos Humanos de Jalisco

(Recomendaciones de la Comisión de
Derechos Humanos de Jalisco
(Realizado)/Recomendaciones de la
Comisión de Derechos Humanos de
Jalisco (Programado))*100

Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco. Cifras
preliminares 2022.

Mensual 23.00 Recomendación 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés y participa
en los mecanismos de participación social en
materia de derechos humanos.

Componente A2-Materiales para el conocimiento de los derechos
humanos divulgados en el sector público, privado y
personas de la sociedad civil

Total de Acciones de divulgación realizadas (Número de Acciones de divulgación
realizadas (Realizado)/Número de
Acciones de divulgación realizadas
(Programado))*100

Informe mensual del Instituto de
Derechos Humanos Francisco
Tenamaxtli, 2023

Trimestral 118.00 Acción 100% Fichas informativas por actividad. Artículos 
especializados e investigaciones publicadas.
Instituto de Derechos Humanos Francisco
Tenamaxtli
http://cedhj.org.mx/informes_iicadh2023.asp

Los funcionarios del sector público, privado y 
personas de la sociedad civil solicitan actividades
 de divulgación en materia de derechos humanos.

Actividad A2-02 Divulgación de los derechos humanos mediante
las actividades de divulgación

Total de Actividades de divulgación
realizadas

(Número de Actividades de divulgación
realizadas (Realizado)/Número de
Actividades de divulgación realizadas
(Programado))*100

Informe mensual del Instituto de
Derechos Humanos Francisco
Tenamaxtli, 2023

Trimestral 100.00 Actividad 100% Fichas informativas por actividad, Instituto de
Derechos Humanos Francisco Tenamaxtli

Los funcionarios del sector público, privado y
personas de la sociedad civil participan en
actividades para el conocimiento de los derechos
humanos.

Actividad A2-03 Publicación de artículos de investigación editados
para la revista academica, sobre la situación que
guardan los derechos humanos

Total de Artículos de investigación publicados (Número de Artículos de investigación
editados para publicación
(Realizado)/Número de Artículos de
investigación editados para publicación
(Programado))*100

Informe mensual del Instituto de
Derechos Humanos Francisco
Tenamaxtli, 2023

Trimestral 15.00 Artículo publicado 100% Artículos especializados y publicaciones por 
investigación, Instituto de Derechos Humanos
Francisco Tenamaxtli 
http://cedhj.org.mx/revista%20Derechos%20F%
20Debate_presentaci%C3%B3n.asp

Los autores de los artículos cumplen con los
requisitos de dictaminación para la publicación en
la Revista académica de la  Comisión de
Derechos Humanos

Actividad A2-01 Publicación de investigaciones sobre la situación 
que guardan los derechos humanos

Total de Investigaciones publicadas (Número de Investigaciones publicadas
(Realizado)/Número de Investigaciones
publicadas (Programado))*100

Informe mensual del Instituto de
Derechos Humanos Francisco
Tenamaxtli, 2023

Trimestral 3.00 Investigación 100% Informe mensual del Instituto de Derechos
Humanos Francisco Tenamaxtli, 2023

Los funcionarios del sector público, privado y
personas de la sociedad civil utilizan el resultado
de investigaciones realizadas.

Componente A3-Difusión de los derechos humanos realizada en
medios de comunicación y redes sociales

Total de Acciones de  Comunicación Social (Número de Acciones de  Comunicación
Social (Realizado)/Número de Acciones
de  Comunicación Social
(Programado))*100

Informe de actividades de las
dirección de comunicación  social,
2023

Trimestral 2,300.00 Acción 100% Informe de la Dirección de Comunicación social 
http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp
(fracción IV)

Las audiencias de medios de comunicación  y las
comunidades de  redes sociales conocen las
agendas de derechos  humanos y son sensibles
a los factores  violatorios

Actividad A3-01 Atención a medios de comunicación masivos Total de Medios de comunicación social
atendidos

(Número de Medios de comunicación
atendidos (Realizado)/Número de
Medios de comunicación atendidos
(Programado))*100

Informe de actividades de las
Dirección de comunicación social

Trimestral 300.00 Medios de Comunicación 100% Informe de la dirección de Comunicación social 
http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp
(fracción IV)

Las medios de comunicación solicitan contactos
con funcionarios de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos

Actividad A3-02 Publicación de pronunciamientos, boletines,
comunicados, notas y contenidos para el conocimiento
de la población general a través de los redes sociales

Total de Contenidos de comunicación social
publicados

(Número de Contenidos de
comunicación social publicados
(Realizado)/Número de Contenidos de
comunicación social publicados
(Programado))*100

Informe de actividades de las
Dirección de comunicación social

Trimestral 2,000.00 Publicación 100% Informe de la dirección de Comunicación social 
http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp
(fracción IV)

Las audiencias y comunidades de redes sociales
son sensibles de los temas de la agenda de 
derechos humanos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 26 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Programa presupuestario: 625 Cultura de los Derechos Humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente B1-Capacitación impartida en Derechos Humanos a
través de actividades formativas

Total de Actividades formativas realizadas (Número de Actividades formativas
(Realizado)/Número de Actividades
formativas (Programado))*100

Informe mensual del Instituto de
Derechos Humanos Francisco
Tenamaxtli, 2023

Trimestral 1,500.00 Actividad 100% Fichas informativas por actividad, Instituto de
Derechos Humanos Francisco Tenamaxtli 
http://cedhj.org.mx/informes_iicadh2023.asp

Los funcionarios del sector público, privado y
personas de la sociedad civil asisten a los cursos
de capacitación en materia de derechos humanos

Actividad B1-01 Impartición de actividades formativas a personas
del sector público.

Total de Personas funcionarias  del sector
público culminan los programas

(Número de Personas del sector público
capacitadas (Realizado)/Número de
Personas del sector público capacitadas
(Programado))*100

Informe mensual del Instituto de
Derechos Humanos Francisco
Tenamaxtli, 2023

Trimestral 50,000.00 Persona Capacitada 100% Fichas informativas por actividad, Instituto de
Derechos Humanos Francisco Tenamaxtli,
http://cedhj.org.mx/informes_iicadh2023.asp

Los funcionarios del sector público terminan
satisfactoriamente los programas formativos.

Actividad B1-02 Impartición de actividades de formación a
personas y expresiones de la sociedad civil.

Total de Personas que culminan los
programas

(Número de Personas del sector privado
que culminan programas
(Realizado)/Número de Personas del
sector privado que culminan programas
(Programado))*100

Informe mensual del Instituto de
Derechos Humanos Francisco
Tenamaxtli, 2023

Trimestral 5,000.00 Persona Capacitada 100% Fichas informativas por actividad, Instituto de
Derechos Humanos Francisco Tenamaxtli,
http://cedhj.org.mx/informes_iicadh2022.asp

Las personas de la sociedad civil terminan
satisfactoriamente los programas formativos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 26 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Programa presupuestario: 626 Defensa de los Derechos Humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con mecanismos de
participación ciudadana y redes para su incidencia e
involucramiento en asuntos y temas de interés público
para el desarrollo sostenible.

Recomendaciones de la Comisión de
Derechos Humanos de Jalisco

(Recomendaciones de la Comisión de
Derechos Humanos de Jalisco
(Realizado)/Recomendaciones de la
Comisión de Derechos Humanos de
Jalisco (Programado))*100

Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco. Cifras
preliminares 2022.

Mensual 23.00 Recomendación 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés y participa
en los mecanismos de participación social en
materia de derechos humanos.

Componente A1-Supervisión realizada a los derechos humanos en
los servicios brindados por instituciones públicas y
privadas del estado.

Total de Supervisiones realizadas (Número de Supervisiones realizadas
(Realizado)/Número de Supervisiones
realizadas (Programado))*100

Expediente de la Dirección de
Quejas, Orientación y Seguimiento
y las Visitadurías Generales, 2023

Trimestral 6.00 Supervisión 100% Expediente de la Dirección de Quejas, 
Orientación y Seguimiento y las Visitadurías
Generales, Relatoría especial de los derechos
humanos de las mujeres y la igualdad de genero

http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as
p

Las instituciones públicas y privadas así como los
servidores públicos del estado de Jalisco y sus
municipios, atienden las peticiones realizadas por
la Comisión Estatal de Derechos

Actividad A1-01 Elaboración de instrumentos derivados del
análisis de problemáticas recurrentes de las
instituciones públicas o privadas del estado

Total de Instrumentos elaborados (Número de Instrumentos elaborados
(Realizado)/Número de Instrumentos
elaborados (Programado))*100

Expediente de la Dirección de
Quejas, Orientación y Seguimiento
y las Visitadurías Generales,
Relatoría especial de los derechos
humanos de las mujeres y la
igualdad de genero, 2023

Trimestral 6.00 Instrumento 100% Expediente de la Dirección de Quejas,
Orientación y Seguimiento y las Visitadurías
Generales, Relatoría especial de los derechos
humanos de las mujeres y la igualdad de genero
  Recomendaciones generales 
http://cedhj.org.mx/reco%20GRAL_2022.asp
Informes Especiales 
http://cedhj.org.mx/infor_espe22.asp
Pronunciamientos
http://cedhj.org.mx/pronun_2023.asp

Las instituciones públicas y privadas que brindan
servicios del estado, atienden las peticiones
realizadas por la Comisión Estatal de Derechos
Humanos

Actividad A1-02 Revisión documental de la información a diversas
instancias para monitorear y verificar el cumplimiento de
las obligaciones a la normatividad en concordancia con
los derechos humanos

Total de Revisiones documentales a
Instituciones

(Número de Revisiones a instituciones
(Realizado)/Número de Revisiones a
instituciones (Programado))*100

Expediente de la Dirección de
Quejas, Orientación y Seguimiento
y las Visitadurías Generales,
Relatoría especial de los derechos
humanos de las mujeres y la
igualdad de genero, 2023

Trimestral 4.00 Revisión 100% Expediente de la Dirección de Quejas,
Orientación y Seguimiento y las Visitadurias
Generales, Relatoría especial de los derechos 
humanos de las mujeres y la igualdad de genero
Supervisiones, Transparencia, articulo 13,
fracción V, visitas periódicas realizadas
http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as
p

Las instancias públicas cuentan con información
digital que permite realizar una revisión de los
instrumentos necesarios para proteger los
derechos humanos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 26 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Programa presupuestario: 626 Defensa de los Derechos Humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A1-03 Revisión de la infraestructura y recursos
necesarios en las instituciones públicas o privadas del
estado que brindan servicios de salud, asistencia social
y de retención para personas privadas de la libertad,
para la protección de derechos humanos

Total de Revisiones a instituciones de
asistencia social

(Número de Visitas a instituciones de
salud, asistencia social y para personas
privadas de la libertad
(Realizado)/Número de Visitas a
instituciones de salud, asistencia social
y para personas privadas de la libertad
(Programado))*100

Expediente de la Dirección de
Quejas, Orientación y Seguimiento
y las Visitadurías Generales,
Relatoría especial de los derechos
humanos de las mujeres y la
igualdad de genero, 2022

Trimestral 90.00 Visita 100% Expediente de la Dirección de Quejas,
Orientación y Seguimiento y las Visitadurias
Generales, Relatoría especial de los derechos
humanos de las mujeres y la igualdad de genero
Expediente de la Dirección de Quejas, 
Orientación y Seguimiento y las Visitadurias
Generales, Relatoría especial de los derechos 
humanos de las mujeres y la igualdad de genero
 Supervisiones, Transparencia,  articulo 13,
fracción V, visitas periódicas realizadas, 
http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as
p

Las instituciones públicas y privadas que brindan
servicios de asistencia social en el estado,
cuentan con los recursos necesarios para
respetar los derechos humanos

Componente A2-Atención brindada a las personas víctimas de
violaciones de Derechos Humanos

Total de Personas que acuden a solicitar un
servicio de la Comisión

(Número de Personas que son
atendidas (Realizado)/Número de
Personas que son atendidas
(Programado))*100

Sistema de Quejas. Dirección de
Quejas, Orientación y
Seguimiento.
Comisión Estatal de Derechos
Humanos, 2023

Trimestral 14,000.00 Persona 100% Expediente de personas atendidas, Dirección de
Quejas, Orientación y Seguimiento y las
Visitadurias Generales,
http://cedhj.org.mx/estadisticas.asp.

Todos los servidores públicos del estado de
Jalisco y sus municipios, respetan los derechos
humanos de las personas

Actividad A2-05 Atención a las personas que presentan una queja
y se inicia una investigación.

Total de casos investigados (Número de Casos investigados
(Realizado)/Número de Casos
investigados (Programado))*100

Sistema de Quejas. Dirección de
Quejas, Orientación y
Seguimiento. Comisión Estatal de
Derechos Humanos, 2023

Trimestral 7,000.00 Investigación 100% Expedientes de la Dirección de Quejas,
Orientación y Seguimiento y las Visitadurías
Generales

La casos planteados son competencia de la
Comisión para iniciar investigaciones por
presuntas violaciones de derechos humanos

Actividad A2-09 Orientación a las personas que acuden a
presentar una queja.

Total de Personas orientadas (Número de Personas orientadas
(Realizado)/Número de Personas
orientadas (Programado))*100

Orientaciones, estadística
acumuladas, orientaciones
proporcionadas, 2023

Trimestral 5,000.00 Persona 100% Expediente de personas orientadas, Dirección
de Quejas, Orientación y Seguimiento y las
Visitadurias Generales

Las personas acuden a solicitar los servicios de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y se
les brinda una orientación

Actividad A2-10 Atención a las personas que acuden y se realizan
gestiones

Total de Personas a las que se les realizó
una gestión

(Número de Personas a las que se les
realizó una gestión (Realizado)/Número
de Personas a las que se les realizó
una gestión (Programado))*100

Expediente con constancias de
gestiones. Dirección de Quejas,
Orientación y Seguimiento y las
Visitadurías Generales. 2023

Trimestral 1,000.00 Persona 100% Expediente con constancias de gestiones.
Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento
y las Visitadurias Generales

Las personas acuden a solicitar los servicios de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se
requiere una gestión de la Comisión

Actividad A2-11 Acompañamiento a las personas que acuden a
solicitar un servicio

Total de Personas que reciben
acompañamiento

(Número de Personas a las que se les
dio acompañamiento
(Realizado)/Número de Personas a las
que se les dio acompañamiento
(Programado))*100

Archivo de las visitadurías y
Dirección de Quejas de la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco. 2023

Trimestral 1,000.00 Persona 100% Expediente con constancias de
acompañamientos. Dirección de Quejas,
Orientación y Seguimiento y las Visitadurias
Generales

Las personas acuden a solicitar los servicios de
la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se
les brinda un acompañamiento

Componente A3-Defensa de derechos humanos otorgada en la
emisión de resoluciones y acuerdos

Total de Documentos resolutivos emitidos (Número de Documentos resolutivos
(Realizado)/Número de Documentos
resolutivos (Programado))*100

Sistema de Quejas. Dirección de
Quejas, Orientación y
Seguimiento.
Comisión Estatal de Derechos
Humanos, 2023

Trimestral 2,300.00 Documento 100% Expediente de la Dirección de Quejas,
Orientación y Seguimiento y las Visitadurias
Generales  http://cedhj.org.mx/estadisticas.asp

El contexto político, económico y social se
encuentra establece para que los habitantes del
estado de Jalisco gocen plenamente de sus
derechos humanos.

Actividad A3-04 Resolución de quejas por la vía de la conciliación Total de Quejas conciliadas (Número de Quejas conciliadas
(Realizado)/Número de Quejas
conciliadas (Programado))*100

Sistema de Quejas.  Dirección de
Quejas, Orientación y
Seguimiento. Comisión Estatal de
Derechos Humanos, 2023

Trimestral 1,100.00 Conciliación 100% Expediente de la Dirección de Quejas,
Orientación y Seguimiento y las Visitadurias
Generales  http://cedhj.org.mx/estadisticas.asp

Las autoridades aceptan y cumplen las
conciliaciones

Actividad A3-06 Emisión de medidas cautelares que eviten la
realización, continuidad o consumación de violaciones
de derechos humanos derivadas de las actuaciones del
servicio público

Total de Medidas cautelares emitidas (Número de Medidas cautelares
emitidas (Realizado)/Número de
Medidas cautelares emitidas
(Programado))*100

Sistema de Quejas. . Dirección de
Quejas, Orientación y
Seguimiento. Comisión Estatal de
Derechos Humanos, 2023

Trimestral 1,150.00 Medida 100% Expediente de la Dirección de Quejas,
Orientación y Seguimiento y las Visitadurias
Generales  Medidas cautelares, Transparencia,
articulo 13, fracción XIV, 
http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as
p

Las autoridades aceptan y cumplen las medidas
cautelares
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 26 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Programa presupuestario: 626 Defensa de los Derechos Humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A3-12 Emisión de recomendaciones que defiendan los
derechos humanos

Total de Recomendaciones emitidas (Número de Recomendaciones emitidas
(Realizado)/Número de
Recomendaciones emitidas
(Programado))*100

Recomendaciones emitidas
Dirección de Quejas, Orientación y
Seguimiento. Comisión Estatal de
Derechos Humanos, 2023

Trimestral 50.00 Recomendación 100% Expediente de la Dirección de Quejas,
Orientación y Seguimiento
http://cedhj.org.mx/reco2023.asp

Las autoridades aceptan y cumplen las
recomendaciones

Componente A4-Mecanismo estatal de prevención de la Tortura
aplicado con un enfoque diferencial y especializado bajo
los estándares internacionales y la documentación de
posibles actos de tortura o de tratos crueles, inhumanos
o degradantes

Total de Informes Anuales del Mecanismo de
Prevención de la Tortura

(Número de Informes anuales del
Mecanismos de prevención de la tortura
(Realizado)/Número de Informes
anuales del Mecanismos de prevención
de la tortura (Programado))*100

Expedientes de la Cuarta
Visitaduría General, 2023

Trimestral 1.00 Informe 100% Expediente de la Cuarta Visitaduría General
Supervisiones, Transparencia, artículo 13,
fracción V, visitas periódicas realizadas, 2022 
http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as
p

Los centros de detención aplican los mecanismos
adecuados para la prevención de la tortura

Actividad A4-07 Emisión de informes de seguimiento para la
verificación al cumplimiento de las proposiciones
realizadas en los informes de supervisión

Total de Informes de seguimiento elaborados (Número de Informes de seguimiento de
visitas (Realizado)/Número de Informes
de seguimiento de visitas
(Programado))*100

Expedientes de la Cuarta
Visitaduría General, 2023

Trimestral 10.00 Informe 100% Expediente de la Cuarta Visitaduría  General 
Supervisiones, Transparencia,  articulo 13,
fracción V, visitas  periódicas realizadas 2023 
http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as
p

Los centros de detención atienden las
proposiciones realizadas en los informes de
supervisión

Actividad A4-08 Emisión de informes de supervisión elaborados
tras la visita a centros de detención con un enfoque 
diferencial y especializado para la prevención de la
tortura

Total de Informes de supervisión elaborados (Número de Informes de visitas de
supervisión (Realizado)/Número de
Informes de visitas de supervisión
(Programado))*100

Expedientes de la Cuarta
Visitaduría General, 2023

Trimestral 10.00 Informe 100% Expediente de la Cuarta Visitaduría General 
Supervisiones, Transparencia, articulo 13,
fracción V, visitas  periódicas realizadas 2023 
http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as
p

Los centros de detención cuentan con los
mecanismos adecuados para la prevención de la
tortura

Actividad A4-15 Realización de visitas de supervisión y de
seguimiento a centros de privación de la libertad, para
la prevención de la tortura

Total de Visitas de supervisión y seguimiento
realizadas

(Número de Visitas de supervisión y
seguimiento (Realizado)/Número de
Visitas de supervisión y seguimiento
(Programado))*100

Expedientes de la Cuarta
Visitaduría General, 2023

Trimestral 20.00 Vista 100% Expediente de la Cuarta Visitaduría General 
Supervisiones, Transparencia, artículo 13,
fracción V, visitas periódicas realizadas 2023 
http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as
p

El estado de Jalisco cuenta con centros
destinados a resguardar personas privadas de la
libertad

Componente B1-Monitoreo realizado a los municipios para que
implementen políticas públicas sobre igualdad de entre
mujeres y hombres y de acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia

Total de Municipios monitoreados (Número de Municipios monitoreados
(Realizado)/Número de Municipios
monitoreados (Programado))*100

Relatoría especializada de los
derechos humanos de las mujeres
y la igualdad de género de la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco, 2022.

Trimestral 125.00 Municipio 100% Relatoría especializada de los derechos
humanos de las mujeres y la igualdad de género
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Jalisco, 2022 
http://cedhj.org.mx/relatoria_especial_informes.a
sp#

Los municipios del estado tienen Políticas
públicas municipales sobre igualdad entre
mujeres y hombres y de acceso de las mujeres a
una vida libre de violencia

Actividad B1-13 Participación en reuniones de evaluación con las
dependencias para la implementación de las políticas
públicas en materia de igualdad y acceso a una vida
libre de violencia

Total de Reuniones de evaluación realizadas (Número de Reuniones de evaluación
(Realizado)/Número de Reuniones de
evaluación (Programado))*100

Relatoría especializada de los
derechos humanos de las mujeres
y la igualdad de género de la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 125.00 Reunión 100% Relatoría especializada de los derechos
humanos de las mujeres y la igualdad de género
de la   Comisión  Estatal de Derechos Humanos
Jalisco,
http://cedhj.org.mx/relatoria_especial_informes.a
sp#

Los municipios del estado solicitan reuniones
para la correcta implementación de  políticas
públicas en materia de igualdad y acceso de las
muejres a una vida libre de violencia

Actividad B1-14 Solicitudes de información realizadas y
procesadas para recabar información sistematizada de
los municipios

Total de Solicitudes de información 
realizadas

(Número de Solicitudes de información
(Realizado)/Número de Solicitudes de
información (Programado))*100

Relatoría especializada de los
derechos humanos de las mujeres
y la igualdad de género de la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 125.00 Solicitud 100% Relatoría especializada de los derechos
humanos de las mujeres y la igualdad de género
de la   Comisión  Estatal de Derechos Humanos
Jalisco,
http://cedhj.org.mx/relatoria_especial_informes.a
sp#

Las solicitudes de información son atendidas
integralmente por todos los municipio del estado

Componente I1-Propuestas presentadas a los municipios del estado
de Jalisco para la instalación de los Sistemas y
delegaciones municipales de protección integral de
niñas, niños y adolescentes

Total de Propuestas presentadas (Número de Propuestas presentadas en
materia de niñez (Realizado)/Número
de Propuestas presentadas en materia
de niñez (Programado))*100

Informes publicados por el área
especializada de atención a niñas,
niños y adolescentes de la
CEDHJ, 2022

Trimestral 125.00 Propuesta 100% Informes publicados por el Área Especializada
de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco,
2023

Los municipios del estado implementan las
propuestas para la instalaciones de los sistemas
y delegaciones de municipales de protección de
niñas, niños y adolescentes
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 26 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Programa presupuestario: 626 Defensa de los Derechos Humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I1-16 Participación en las reuniones para la
implementación del programa municipal de protección a
niñas, niños y adolescentes y la instalación de
delegaciones municipales

Total de Participaciones en las reuniones
realizadas

(Número de Participaciones en
reuniones (Realizado)/Número de
Participaciones en reuniones
(Programado))*100

Informes publicados por el área
especializada de atención a niñas,
niños y adolescentes de la
CEDHJ, 2023

Trimestral 125.00 Reunión 100% Informes publicados por el área especializada de
atención a niñas, niños y adolescentes de la
CEDHJ http://cedhj.org.mx

Las municipios del estado del estado de Jalisco
solicita la participación en las sesiones de
instalación de los sistemas municipales de
protección integral de niñas, niños y adolescentes

Actividad I1-17 Realización se solicitudes de información para
recabar información sistematizada de los municipios

Total de solicitudes de información en
materia de niñez

(Número de Solicitudes de información
en niñez (Realizado)/Número de
Solicitudes de información en niñez
(Programado))*100

Informe publicado por el área
especializada de atención a niñas,
niños y adolescentes de la
CEDHJ, 2023

Trimestral 125.00 Solicitud 100% Informes publicados por el área especializada de
atención a niñas, niños y adolescentes de la
CEDHJ http://cedhj.org.mx

Las municipios del estado del estado de Jalisco
solicita la participación en las sesiones de
instalación de los sistemas municipales de
protección integral de niñas, niños y adolescentes
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 27 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 000 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

Programa presupuestario: 632 Administración de Recursos IEPC

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses tienen garantizada la estabilidad
social y política de Jalisco, con la atención de sus
demandas, fortaleciendo la obediencia del derecho
como mecanismo de prevención sobre la conflictividad
social, con una eficiente coordinación entre los poderes
públicos.

Posición en el Subíndice Sistema Político
Estable y Funcional del Índice de
Competitividad, IMCO

(El Índice de Competitividad Estatal
evalúa a los 32 Estados de la República
Mexicana a través de 88 variables
organizadas en 10 subíndices.
(Realizado)/El Índice de Competitividad
Estatal evalúa a los 32 Estados de la
República Mexicana a través de 88
variables organizadas en 10 subíndices.
(Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2022.

Anual 7.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen interés por participar
en mecanismos de participación social para la
gobernabilidad y estabilidad social.

Componente 01-Presupuesto autorizado aplicado en plantilla anual y
servicios y mantenimiento al IEPC.

Total de estados financieros, informes
financieros,   programáticos   y
presupuestales

(Estados financieros
(Realizado)/Estados financieros
(Programado))*100

Informes del  IEPC,  Pagina web
del IEPC: www.iepcjalisco.org.mx

Mensual 12.00 Estado Financiero 100% Aplicación del presupuesto autorizado, plantilla
anual y servicios y mantenimiento al IEPC.

Existen los medios e instrumentos necesarios.

Actividad 01-01 Formulación de Estados Financieros Total de informes presentados (Informes  financieros, programáticos y
presupuestales (Realizado)/Informes 
financieros, programáticos y
presupuestales (Programado))*100

Informes del  IEPC,  Pagina web
del IEPC: www.iepcjalisco.org.mx

Mensual 12.00 Informe 100% Estados financieros /Reportes e Informes IEPC,
base de datos en www.iepcjalisco.org.mx

Existen los medios e instrumentos necesarios.

Actividad 01-02 Realización de cálculo, captura y págo de
nóminas del IEyPC

Total de nóminas realizadas (Número de nóminas elaboradas y
autorizada (Realizado)/Número de
nóminas elaboradas y autorizada
(Programado))*100

Informes del  IEPC,  Pagina web
del IEPC: www.iepcjalisco.org.mx

Mensual 27.00 Nómina 100% Nóminas Autorizadas Existen los medios e instrumentos necesarios.

Actividad 01-03 Otorgamiento de Servicios al IEPC Total de servicios brindados (Número de solicitudes atendidas
(Realizado)/Número de solicitudes
atendidas (Programado))*100

Informes del  IEPC,  Pagina web
del IEPC: www.iepcjalisco.org.mx

Mensual 720.00 Servicio 100% Informes de Servicios en IEPC Existen los medios e instrumentos necesarios
para otorgar cubrir los servicios necesarios para
el funcionamiento del IEPC.

Componente A2-Cultura cívico democrática, procesos electorales y
participación ciudadana difundidas, promovidas y
fomentadas.

Total de informes sobre la cultura
democrática, procesos electorales y
participación ciudadana

(Número de informes
(Realizado)/Número de informes
(Programado))*100

Informes del  IEPC,  Pagina web
del IEPC: www.iepcjalisco.org.mx

Trimestral 4.00 Informe 100% Informes del IEPC, Pagina web del IEPC:
www.iepcjalisco.org.mx

Existen los medios e instrumentos necesarios.

Actividad A2-01 Información, Procesos Electorales análisis y/o
estadística sobre Procesos electorales.

Total de informes sobre procesos electorales (Números de Informes presentados
(Realizado)/Números de Informes
presentados (Programado))*100

Informes del  IEPC,  Pagina web
del IEPC: www.iepcjalisco.org.mx

Trimestral 4.00 Estado Financiero 100% Informes del IEPC, Pagina web del IEPC:
www.iepcjalisco.org.mx

Existen los medios e instrumentos necesarios.

Actividad A2-02 Generación de Cultura Política y Facultar a los
Ciudadanos a Participar Construir y Evaluar el Ejercicio
Público de sus Representantes ante el Congreso y
Cabildo.

Total de reuniones  de trabajo  con  la
ciudadanía,  para generar construir y evaluar
el ejercicio público  de sus representantes

(Número de reuniones de trabajo
(Realizado)/Número de reuniones de
trabajo (Programado))*100

Informes del  IEPC,  Pagina web
del IEPC: www.iepcjalisco.org.mx

Mensual 20.00 Reunión 100% Lista de asistencia a reuniones, minutas,
acuerdos, etc., en el IEPC

Existen los medios e instrumentos necesarios
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 27 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 000 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

Programa presupuestario: 633 Prerrogativas a Partidos Políticos IEPC

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses tienen garantizada la estabilidad
social y política de Jalisco, con la atención de sus
demandas, fortaleciendo la obediencia del derecho
como mecanismo de prevención sobre la conflictividad
social, con una eficiente coordinación entre los poderes
públicos.

Posición en el Subíndice Sistema Político
Estable y Funcional del Índice de
Competitividad, IMCO

(El Índice de Competitividad Estatal
evalúa a los 32 Estados de la República
Mexicana a través de 88 variables
organizadas en 10 subíndices.
(Realizado)/El Índice de Competitividad
Estatal evalúa a los 32 Estados de la
República Mexicana a través de 88
variables organizadas en 10 subíndices.
(Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2022.

Anual 7.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen interés por participar
en mecanismos de participación social para la
gobernabilidad y estabilidad social.

Componente 01-Financiamiento a partidos políticos entregado para
realizar actividades ordinarias.

Total de entregas de financiamiento para
actividades ordinarias

(Número de entregas de prerrogativas
Ordinarias (Realizado)/Número de
entregas de prerrogativas Ordinarias
(Programado))*100

Informes,   estados   financieros   y
reportes del IEPC.

Mensual 12.00 Entrega 100% Entrega de financiamiento a partidos políticos
para realizar actividades ordinarias.

Se cuenta con los recursos humanos, materiales
y económicos necesarios.

Actividad 01-01 Entrega de Financiamiento para Actividades
Ordinarias a los Partidos Políticos.

Total  de prerrogativas para actividades
específicas entregadas

(Número de entregas de financiamiento
actividades específicas A2C2
(Realizado)/Número de entregas de
financiamiento actividades específicas
A2C2 (Programado))*100

Informes,  reportes,  recibos  de
entrega del IEPC. 

Mensual 12.00 Entrega 100% Recibos de entrega de recursos, reportes,
documentación del IEPC.

Se cuenta con los medios necesarios para el
cumplimiento de la meta.

Componente 02-Financiamiento a partidos políticos entregado para
realizar actividades específicas.

Total de entregas de  financiamiento  para
actividades específicas

(Número  de entregas prerrogativas
Actividades específicas C2
(Realizado)/Número  de entregas
prerrogativas Actividades específicas
C2 (Programado))*100

Informes,  reportes,  recibos  de
entrega del IEPC. 

Mensual 12.00 Entrega 100% Recibos, informes Realizadas y registros de
Entregas.

Se cuenta con los recursos necesarios para el
cumplimiento de esta entrega

Actividad 02-02 Entrega el financiamiento para actividades
específicas a los partidos políticos.

Total de prerrogativas ordinarias entregadas
para actividades

(Número de entregas de
financiamientos ordinarios A1C1
(Realizado)/Número de entregas de
financiamientos ordinarios A1C1
(Programado))*100

Informes,    reportes,    recibos
de entrega del IEPC. 

Mensual 12.00 Entrega 100% Recibos, informes y reportes del IEPC. Existen los medios necesarios para la realización
de metas.

Actividad 02-01 Fiscalización de los Recursos de las
Agrupaciones, Instauración de procedimiento
Sancionador.

Total de fiscalizaciones de agrupaciones
políticas

(Número de fiscalizaciones a
agrupaciones políticas A1C2
(Realizado)/Número de fiscalizaciones a
agrupaciones políticas A1C2
(Programado))*100

Informes,  reportes,  recibos  de
entrega del IEPC. 

Mensual 14.00 Fiscalización 100% Informes de revisiones realizadas, reportes,
documentación del IEPC.

Existen los medios necesarios para el puntual
cumplimiento de la meta.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 27 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 000 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

Programa presupuestario: 635 Inicio de proceso electoral 2023-2024

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses tienen garantizada la estabilidad
social y política de Jalisco, con la atención de sus
demandas, fortaleciendo la obediencia del derecho
como mecanismo de prevención sobre la conflictividad
social, con una eficiente coordinación entre los poderes
públicos.

Posición en el Subíndice Sistema Político
Estable y Funcional del Índice de
Competitividad, IMCO

(El Índice de Competitividad Estatal
evalúa a los 32 Estados de la República
Mexicana a través de 88 variables
organizadas en 10 subíndices.
(Realizado)/El Índice de Competitividad
Estatal evalúa a los 32 Estados de la
República Mexicana a través de 88
variables organizadas en 10 subíndices.
(Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2022.

Anual 7.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen interés por participar
en mecanismos de participación social para la
gobernabilidad y estabilidad social.

Componente 01-Consejo Distrital o Municipal integrado e instalado. Total de consejos integrados e instalados (Número de consejos distritales o
municipales integrados e instalados C1
(Realizado)/Número de consejos
distritales o municipales integrados e
instalados C1 (Programado))*100

Informes y registros documentales
del IEPC

Trimestral 146.00 Consejo 100% Consejo distrital o municipal integrado e
instalado para preparar, vigilar y organizar la
elección constitucional

Se cuenta con los medios necesarios para el
logro de las metas fijadas

Actividad 01-01 Dotar a los consejos de sedes, mobiliario y
estructura humana que auxilie en las tareas relativas a
las casillas electorales, computo y recuento

Total de acciones para instalación de
consejos

(Número de acciones para la instalación
de consejos distritales o municipales
integrados (Realizado)/Número de
acciones para la instalación de consejos
distritales o municipales integrados
(Programado))*100

Informes, registros y
documentación del IEPC

Trimestral 146.00 Acción 100% Informes y registros del IEPC Se cuenta con los medios necesariospara dotar a
los conesjos de sedes de mobiliario y estructura
humana, que apoya a las acsillas ellectorales.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

860

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 27 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 000 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

Programa presupuestario: 803 Mecanismos de Participación Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses tienen garantizada la estabilidad
social y política de Jalisco, con la atención de sus
demandas, fortaleciendo la obediencia del derecho
como mecanismo de prevención sobre la conflictividad
social, con una eficiente coordinación entre los poderes
públicos.

Posición en el Subíndice Sistema Político
Estable y Funcional del Índice de
Competitividad, IMCO

(El Índice de Competitividad Estatal
evalúa a los 32 Estados de la República
Mexicana a través de 88 variables
organizadas en 10 subíndices.
(Realizado)/El Índice de Competitividad
Estatal evalúa a los 32 Estados de la
República Mexicana a través de 88
variables organizadas en 10 subíndices.
(Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2022.

Anual 7.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen interés por participar
en mecanismos de participación social para la
gobernabilidad y estabilidad social.

Componente A1-Procesos solicitados en materia de participación
ciudadana.

Total de mecanismo de participación (Número  de  consultas  ciudadanas  C1
(Realizado)/Número  de  consultas 
ciudadanas  C1 (Programado))*100

Informe del IEPC. Anual 1.00 Consulta 100% Mecanismos de participación social efectuados. Se cuenta con recursos necesarios e Informes
presupuestales y programáticos para la
realización de los mecanismos de participación
social

Actividad A1-01 Ejecución de mecanismo de participación social. Total de Mecanismo  ejecutados  de
participación Social. 

(Número de mecanismos ejecutados de
participación social (Realizado)/Número
de mecanismos ejecutados de
participación social (Programado))*100

Infome del IEPC. Mensual 1.00 Mecanismo 100% Informes del IEPC, Pagina web del IEPC:
www.iepcjalisco.org.mx

Existe un mecanismo de participación social en el
Estado de Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 28 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 627 Promoción de la cultura de la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Porcentaje de cumplimiento promedio de las
metas de MIDE Jalisco

(Porcentaje de cumplimiento promedio
de las metas de MIDE Jalisco
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
promedio de las metas de MIDE Jalisco
(Programado))*100

Dirección General de Planeación y
Evaluación Participativa.
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana. Gobierno
del Estado de Jalisco, Cifras
preliminares a diciembre de 2021.

Anual 89.37 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito La sociedad jalisciense cuenta con un estado más
transparente, abierto, que rinde cuentas y  que
garantiza la transparencia y el derecho de acceso a la
información pública y la protección de datos personales.

Índice de recurrencia en materia de acceso a
la información para los sujetos obligados del
estado de Jalisco

((Número de  recursos de revisión en
materia de acceso a la información
pública recibidos en el ITEI/Total de
solicitudes de acceso a la información
pública tramitadas por los sujetos
obligados en Jalisco) * 100
(Realizado)/(Número de  recursos de
revisión en materia de acceso a la
información pública recibidos en el
ITEI/Total de solicitudes de acceso a la
información pública tramitadas por los
sujetos obligados en Jalisco) * 100
(Programado))*100

Coordinación General de
Planeación y Proyectos
Estratégicos del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco
con datos del Sistema de 
Reportes de Solicitudes de
Información (SIRES). 2021

Anual 1.90 Índice 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense hace uso de las
herramientas de acceso a la información pública
y protección de datos personales. 

Componente C1-Eventos de formación en materia de acceso a la
información y la protección de datos personales
entregados para las y los jaliscienses, así como para los
sujetos obligados del estado de Jalisco.

Porcentaje de sujetos obligados capacitados
en materia de transparencia y acceso a la
información pública. 

(Número de sujetos obligados que
recibieron capacitación en materia de
transparencia y acceso a la información
(Realizado)/Número de sujetos
obligados que recibieron capacitación
en materia de transparencia y acceso a
la información (Programado))*100

Centro de Estudios Superiores de
la Información Pública y
Protección de Datos Personales
del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado
de Jalisco

Trimestral 40.00 Porcentaje 100% Micrositio del Centro de Estudios Superiores de
la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco (CESIP).
Coordinación de Capacitación a Sujetos
Obligados. Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v3/micrositios/cesip/sos.p
hp

Los sujetos obligados asisten a las
capacitaciones  realizadas por el Centro de
Estudios Superiores de la Información Pública y
Protección de Datos Personales (CESIP)

Actividad C1-01 Generar estrategias para dar a conocer el
derechos de acceso a la información pública y la
protección de datos personales a la ciudadanía

Porcentaje de personas de la sociedad civil
capacitadas.

(Número de personas de la sociedad
civil capacitadas (Realizado)/Número de
personas de la sociedad civil
capacitadas (Programado))*100

Centro de Estudios Superiores de
la Información Pública y
Protección de Datos Personales
del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado
de Jalisco

Trimestral 0.28 Porcentaje 100% Micrositio del Centro de Estudios Superiores de
la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco (CESIP).
Coordinación de Capacitación a Sociedad Civil.
Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v3/micrositios/cesip/sc.ph
p

La ciudadanía, asiste y participa en las
capacitaciones realizadas por el Centro de
Estudios Superiores de la Información Pública y
Protección de Datos Personales (CESIP) adscrito
al ITEI .

Actividad C1-02 Profesionalizar a la sociedad civil y servidores
públicos adscritos a los sujetos obligados del estado de
Jalisco.

Porcentaje de personas de la sociedad civil
y/o servidores públicos que concluyen
satisfactoriamente los programas educativos
y/o posgrados impartidos. 

(Número de personas de la sociedad
civil y/o servidores públicos que
concluyen satisfactoriamente los
programas educativos y/o posgrados
impartidos (Realizado)/Número de
personas de la sociedad civil y/o
servidores públicos que concluyen
satisfactoriamente los programas
educativos y/o posgrados impartidos
(Programado))*100

Centro de Estudios Superiores de
la Información Pública y
Protección de Datos Personales
del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado
de Jalisco

Trimestral 70.00 Porcentaje 100% Micrositio del Centro de Estudios Superiores de
la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco (CESIP).
Coordinación de Investigación y Programas
Educativos.
                                                   Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v3/micrositios/cesip/educ
on.php

La ciudadanía y los sujetos obligados del Estado
de Jalisco, se inscriben a los programas
académicos  con  base en  las convocatorias
publicadas en el Micrositio del Centro de Estudios
Superiores de la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Jalisco
(CESIP).
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 28 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 627 Promoción de la cultura de la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C1-03 Asesorar y orientar a las personas de la sociedad
civil  y  sujetos  obligados  del  estado  de  Jalisco  en
materia de transparencia

Total de asesorías y/o orientaciones
realizadas

(Número de asesorías y/o orientaciones
en temas de transparencia
(Realizado)/Número de asesorías y/o
orientaciones en temas de
transparencia (Programado))*100

Centro de Estudios Superiores de
la Información Pública y
Protección de Datos Personales
del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado
de Jalisco

Trimestral 500.00 Asesoría 100% Programa Presupuestario del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Jalisco:
                   Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-4b

Se asesora a las personas de la sociedad civil y
servidores públicos que tienen dudas respecto a
los temas inherentes al ITEI.

Actividad C1-04 Fomentar el ejercicio de los derechos de acceso
a la información pública y a la protección de los datos
personales

Total de programas académicos y posgrados
realizados

(Número de programas académicos y
posgrados (Realizado)/Número de
programas académicos y posgrados
(Programado))*100

Centro de Estudios Superiores de
la  Información Pública  y
Protección de   Datos Personales
del Instituto de Transparencia,
Información  Pública  y  Protección
de  Datos  Personales  del  Estado
de Jalisco

Trimestral 3.00 Programa educativo 100% Micrositio del Centro de Estudios Superiores de
la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco (CESIP).
Coordinación de Investigación y Programas
Educativos.
                                                   Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v3/micrositios/cesip/educ
on.php

La ciudadanía y  los sujetos obligados del Estado
de Jalisco, se inscriben a los programas
académicos  con  base en  las convocatorias
emitidas y publicadas por el   Centro de Estudios
Superiores de la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Jalisco
(CESIP).

Componente C2-Eventos de difusión de la cultura de transparencia,
acceso a la información y la protección de datos
personales destinados para las y los jaliscienses y
sujetos obligados del estado de Jalisco.

Porcentaje de la población en el estado de
Jalisco que participa en las acciones de
promoción y difusión de la cultura de la
transparencia, acceso a la información
pública y protección de datos personales.

(Número de personas que participan en
las acciones de promoción y difusión de
la cultura de la trasparencia
(Realizado)/Número de personas que
participan en las acciones de promoción
y difusión de la cultura de la
trasparencia (Programado))*100

Dirección de  Vinculación  y
Difusión del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco

Trimestral 0.36 Porcentaje 100% Eventos virtuales la transparencia es digital
(modalidad híbrida presencial y/o virtual). 
Dirección de Vinculación y Difusión del ITEI.
                                             Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v3/micrositios/virtuales/
                                            Redes sociales
Institucionales
                           Dirección de Vinculación y
Difusión.
Youtube.com/iteijalisco      facebook.com/ITEIjal

Las y los habitantes del Estado de Jalisco,
participan de manera virtual (a través de los
canales y/o redes institucionales), y/o de manera
presencial en los eventos de promoción y difusión
de la transparencia, acceso a la información
pública y protección de datos personales.

Actividad C2-01 Promover la cultura de la transparencia y de la
protección de los datos personales.

Total de acciones de promoción y difusión de
la transparencia

(Número de acciones de promoción y
difusión de la transparencia
(Realizado)/Número de acciones de
promoción y difusión de la transparencia
(Programado))*100

Dirección de Vinculación y
Difusión del Instituto de
Tranparencia, Información Pública
y Protección de Datos Personales
del Estado de Jalisco 

Trimestral 20.00 Acción 100% Micrositio de eventos y actividades. Dirección de
Vinculación y Difusión del ITEI.
Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v4/prensa/eventos/
                         y         Eventos virtuales la
transparencia es digital (modalidad híbrida
presencial y/o virtual).  Dirección de Vinculación
y Difusión del ITEI.
                                                   Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v3/micrositios/virtuales/

Las y los habitantes del estado de Jalisco,
participan en las acciones de promoción y
difusión de la transparencia,  el derecho de
acceso a la información pública y la protección de
datos personales.

Actividad C2-02 Difundir en medios de comunicación las acciones
de promoción y difusión de la cultura de la
transparencia

Total de coberturas informativas de
actividades del Instituto realizadas 

(Número de coberturas informativas de
actividades del Instituto
(Realizado)/Número de coberturas
informativas de actividades del Instituto
(Programado))*100

Dirección de Vinculación y
Difusión del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Trimestral 100.00 Cobertura 100% Prensa y Difusión; Noticias. Dirección de
Difusión y Vinculación del ITEI. Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v4/prensa/noticias
                                                   En las redes
oficiales del Instituto. Disponible en:
                                                 Facebook ITEIJal,
Twitter @ITEIJal e Instagram @iteijalisco

Los distintos medios  de comunicación e
información atienden y  dan cobertura a las
convocatorias o comunicados que emite el Pleno
del ITEI  y sus distintas Unidades Administrativas
para promover  y difundir sus eventos y
actividades.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 28 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 627 Promoción de la cultura de la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C2-03 Coadyuvar con la sociedad y sujetos obligados
para fomentar la cultura de la transparencia y el acceso
a la información pública

Total de convenios de colaboración
aprobados

(Número de convenios de colaboración
(Realizado)/Número de convenios de
colaboración (Programado))*100

Dirección de Vinculación y
Difusión del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Trimestral 25.00 Convenio 100% Los convenios, contratos y demás instrumentos
jurídicos suscritos por el sujeto obligado.
Dirección de Vinculación y Difusión del ITEI.
                                      Disponible en:

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-6f

Los sujetos obligados del Estado de Jalisco y
entes públicos y/o privados, soliciten al Instituto la
firma de convenios de colaboración para sumar
esfuerzos en pro de la transparencia, acceso a la
información pública y protección de datos
personales

Actividad C2-04 Comunicar en medios informativos las acciones
de promoción y difusión

Total de notas periodísticas monitoreadas
sobre eventos del Instituto 

(Número de notas periodísticas
monitoreadas (Realizado)/Número de
notas periodísticas monitoreadas
(Programado))*100

Dirección de Vinculación y
Difusión

Trimestral 100.00 Nota periodística 100% Sitios web de los medios de comunicación y
reportes de la empresa

Los distintos medios de comunicación publican y
difunden notas e información relacionada a temas
inherentes a la transparencia, acceso a la
información pública y protección de datos
personales.

Actividad C2-05 Fortalecer la normatividad interna de los sujetos
obligados del estado de Jalisco

Porcentaje de sujetos obligados con los que
se promovió la expedición y/o actualización
de sus reglamentos internos de información
pública realizado. 

(Número de sujetos obligados ante
quienes se promovió la expedición y/o
actualización de sus reglamentos
internos de información pública
(Realizado)/Número de sujetos
obligados ante quienes se promovió la
expedición y/o actualización de sus
reglamentos internos de información
pública (Programado))*100

Dirección de Vinculación y
Difusión del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Trimestral 80.00 Porcentaje 100% Padrón de sujetos obligados. Dirección de
Vinculación y Difusión del ITEI. Disponible en: 
https://www.itei.org.mx/v4/sujetos_obligados/

Los sujetos obligados del Estado de Jalisco,
cuentan con un Reglamento Interno de
Transparencia y Acceso a la Información o en su
caso actualizan dicho instrumento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 28 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 628 Apoyo a la función pública y desempeño organizacional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito La sociedad jalisciense cuenta con un estado más
transparente, abierto, que rinde cuentas y  que
garantiza la transparencia y el derecho de acceso a la
información pública y la protección de datos personales.

Índice de recurrencia en materia de acceso a
la información para los sujetos obligados del
estado de Jalisco

((Número de  recursos de revisión en
materia de acceso a la información
pública recibidos en el ITEI/Total de
solicitudes de acceso a la información
pública tramitadas por los sujetos
obligados en Jalisco) * 100
(Realizado)/(Número de  recursos de
revisión en materia de acceso a la
información pública recibidos en el
ITEI/Total de solicitudes de acceso a la
información pública tramitadas por los
sujetos obligados en Jalisco) * 100
(Programado))*100

Coordinación General de
Planeación y Proyectos
Estratégicos del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco
con datos del Sistema de 
Reportes de Solicitudes de
Información (SIRES). 2021

Anual 1.90 Índice 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense hace uso de las
herramientas de acceso a la información pública
y protección de datos personales. 

Componente 01-Normatividad aprobada para las unidades
administrativas del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Jalisco y sujetos obligados del Estado de
Jalisco

Total de proyectos de acuerdos aprobados
por el Pleno

(Número de proyectos de acuerdos
aprobados por el Pleno
(Realizado)/Número de proyectos de
acuerdos aprobados por el Pleno
(Programado))*100

Dirección Jurídica y Unidad de
Transparencia del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Trimestral 45.00 Acuerdo 100% Los decretos, acuerdos y demás normas
jurídicas generales. Dirección Jurídica y Unidad
de Transparencia del ITEI. Disponible en la
página web del ITEI:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-2e

El Pleno del ITEI y las Unidades Administrativas
del Instituto, solicitan la actualización de la
normatividad que les aplica.

Actividad 01-01 Actualizar permanentemente el padrón de sujetos
obligados registrados en el Instituto

Porcentaje de dictámenes de modificación de
sujetos obligados atendidos.

(Número de dictámenes de modificación
de sujetos obligados aprobados
(Realizado)/Número de dictámenes de
modificación de sujetos obligados
aprobados (Programado))*100

Dirección Jurídica y Unidad de
Transparencia del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Trimestral 80.00 Porcentaje 100% Los decretos, acuerdos y demás normas
jurídicas generales. Dirección Jurídica y Unidad
de Transparencia del ITEI. Disponible en la
página web del ITEI:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-2e, o bien,    Programa
Presupuestario del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco:    Disponible
en la página web del ITEI:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-4b

Los sujetos obligados del Estado de Jalisco,
informan al Instituto sobre su creación,
modificación o extinción
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 28 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 628 Apoyo a la función pública y desempeño organizacional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-03 Generar certidumbre en el ejercicio de los
derechos   de   acceso   a   la   información   pública   y
protección de datos

Porcentaje de dictámenes de consultas
jurídicas  atendidas

(Número de dictámenes de consultas
jurídicas (Realizado)/Número de
dictámenes de consultas jurídicas
(Programado))*100

Dirección Jurídica y Unidad de
Transparencia del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Trimestral 80.00 Porcentaje 100% Interpretación de la Ley en el orden
administrativo. Dirección Jurídica y Unidad de
Transparencia del ITEI. Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v4/normatividad/interpret
acion_ley/

Las y los ciudadanos y los servidores públicos
adscritos a los sujetos obligados del Estado de
Jalisco, presentan ante el Instituto solicitudes
para interpretar la ley en un caso concreto.

Componente 02-Defensa jurídica realizada para el Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Jalisco

Total de Juicios de amparo a los cuales se
les dio atención y seguimiento 

(Número de juicios de amparo
atendidos en tiempo y forma
(Realizado)/Número de juicios de
amparo atendidos en tiempo y forma
(Programado))*100

Dirección Jurídica y Unidad de
Transparencia del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Trimestral 15.00 Juicio 100% Las sentencias, ejecutorias o suspensiones
judiciales que existan en contra de sus
resoluciones. Dirección Jurídica y Unidad de
Transparencia del ITEI. Disponible en:

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art12-17

Las y los ciudadanos o los servidores públicos
adscritos a los sujetos obligados del Estado de
Jalisco, impugnan las resoluciones del Pleno del
Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco, a través de la tramitación del juicio de
amparo.

Actividad 02-01 Garantizar la defensa jurídica del Instituto Total de recursos de inconformidad a los
cuales se les dio atención y seguimiento 

(Número de recursos de inconformidad
atendidos en tiempo y forma
(Realizado)/Número de recursos de
inconformidad atendidos en tiempo y
forma (Programado))*100

Dirección Jurídica y Unidad de
Transparencia del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Trimestral 18.00 Recurso 100% Registros administrativos de recursos de
inconformidad 2022.                      Dirección
Jurídica y Unidad de Transparencia del Instituto
de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco.

Las y los ciudadanos interponen recursos de
inconformidad ante el Instituto Nacional de
Transparencia , Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales, en contra de las
resoluciones que emite el Pleno del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Jalisco.

Componente 03-Instrumentos jurídicos realizados para el Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Jalisco 

Total de contratos elaborados (Número de contratos elaborados
(Realizado)/Número de contratos
elaborados (Programado))*100

Dirección Jurídica y Unidad de
Transparencia del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Trimestral 60.00 Contrato 100% Los convenios, contratos y demás instrumentos
jurídicos suscritos por el sujeto obligado, de
cuando menos los últimos tres años. Dirección
Jurídica y Unidad de Transparencia del ITEI.
Disponible en: 
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-6f             contratos y demás
instrumentos jurídicos: 
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-6f

La Dirección de Administración del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección
de Datos Personales. solicita la elaboración de
contratos de bienes y servicios o servicios
profesionales técnicos (asimilados), a efecto de
solventar las necesidades de las Unidades
Administrativas del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos
Personales.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 28 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 628 Apoyo a la función pública y desempeño organizacional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-04 Contar con instrumentos jurídicos que aseguren
las mejores condiciones para el Instituto.

Total de instrumentos jurídicos elaborados (Número de instrumentos jurídicos
(Realizado)/Número de instrumentos
jurídicos (Programado))*100

Dirección Jurídica y Unidad de
Transparencia del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Trimestral 20.00 Instrumento 100% Los convenios, contratos y demás instrumentos
jurídicos suscritos por el sujeto obligado, de
cuando menos los últimos tres años. Dirección
Jurídica y Unidad de Transparencia del ITEI.
Disponible en: 
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-6f

La Dirección de Administración del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Jalisco,
solicita la elaboración de adendums o
instrumentos jurídicos derivados de contratos de
bienes y servicios o de prestación de servicios
técnicos (asimilados) previamente celebrados.
                               Las Unidades Administrativas
del Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Jalisco solicitan la elaboración de
Convenios de Colaboración a celebrarse por el
Instituto con alguna institución o sujeto obligado.
                                       La Dirección de
Administración del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco, realiza
invitación a la Director Jurídico y Titular de la
Unidad de Transparencia a participar en las
sesiones del Comité de Adquisiciones del
Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco, en carácter de invitado especial,
solicitando el apoyo del área a efecto de realizar
el acta de la sesión correspondiente.

Componente 06-Respuesta a las solicitudes de acceso a la
información pública y ejercicio de derechos ARCO
otorgadas para las y los jaliscienses.

Porcentaje promedio del tiempo de respuesta
a las solicitudes de acceso a la información
pública.

(Número de días promedio en que se
responden las solicitudes de acceso a
la información pública
(Realizado)/Número de días promedio
en que se responden las solicitudes de
acceso a la información pública
(Programado))*100

Dirección Jurídica y Unidad de
Transparencia del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Trimestral 6.00 Porcentaje 100% Solicitudes de información pública respondidas
en Jalisco. Consulta de reportes de solicitudes
de información. Dirección Jurídica y Unidad de
Transparencia. Disponible en:
https://www.itei.org.mx/reportes/index.php/menu
_principal/consulta_informAcion

Las y los ciudadanos requieren conocer
información pública del  Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección
de Datos Personales, por lo que, presentan
solicitudes de acceso a la información pública.

    Las y los ciudadanos requieren acceder,
rectificar, cancelar u oponerse respecto a la
información personal que se encuentra en
posesión del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco y de la cual son
titulares.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 28 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 628 Apoyo a la función pública y desempeño organizacional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 06-02 Atender los procedimientos de transparencia,
derecho de acceso a la información y protección de
datos personales en calidad de sujeto obligado.

Total de recursos atendidos por la Unidad de
Transparencia como sujeto obligado

(Número de recursos atendidos por la
Unidad de Transparencia como sujeto
obligado (Realizado)/Número de
recursos atendidos por la Unidad de
Transparencia como sujeto obligado
(Programado))*100

Dirección Jurídica y Unidad de
Transparencia del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Trimestral 24.00 Recurso 100% Registros administrativos de recursos de
revisión, de revisión de datos personales y de
transparencia 2022.
                Dirección Jurídica y Unidad de
Transparencia del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Las y los ciudadanos del Estado de Jalisco
presentan inconformidad en contra de las
respuestas otorgadas por la Unidad de
Transparencia del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco, en razón de la
presentación de solicitudes de acceso a la
información pública, así como de ejercicio de
derechos ARCO.
                                     Las y los ciudadanos
denuncian la falta de publicación de información
en la página web del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Actividad 06-03 Atender los procedimientos de transparencia,
derecho de acceso a la información y protección de
datos personales en calidad de sujeto obligado.

Total de solicitudes de información, derechos
ARCO  e incompetencias atendidas

(Solicitudes de acceso a la información
pública, derechos ARCO e
incompetencias atendidas
(Realizado)/Solicitudes de acceso a la
información pública, derechos ARCO e
incompetencias atendidas
(Programado))*100

Dirección Jurídica y Unidad de
Transparencia del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco 

Trimestral 1,200.00 Solicitud 100% Registros administrativos de recursos de
revisión, de revisión de datos personales y de
transparencia 2022.
                Dirección Jurídica y Unidad de
Transparencia del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Las y los ciudadanos del Estado de Jalisco
presentan inconformidad en contra de las
respuestas otorgadas por la Unidad de
Transparencia del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco, en razón de la
presentación de solicitudes de acceso a la
información pública, así como de ejercicio de
derechos ARCO.
                                     Las y los ciudadanos
denuncian la falta de publicación de información
en la página web del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Componente F4-Investigaciones realizadas para detectar la
ocurrencia de posibles faltas administrativas y hechos
de corrupción cometidos por las y los servidores
públicos del Instituto.

Total de investigaciones administrativas
derivadas de denuncias, oficios o auditorías
realizadas

(Número de investigaciones
administrativas derivadas de denuncias,
oficios o auditorías (Realizado)/Número
de investigaciones administrativas
derivadas de denuncias, oficios o
auditorías (Programado))*100

Órgano Interno de Control del
Instituto de Transparencia,
Información  Pública y Protección
de Datos Personales del Estado
de Jalisco.

Trimestral 18.00 Investigación 100% Registros administrativos internos de
investigaciones administrativas 2022, Órgano
Interno de Control.

Las y los ciudadanos, las y los servidores
públicos adscritos a los sujetos obligados del
estado de Jalisco, denuncian supuestas faltas
administrativas en contra de personal del ITEI; se
aperturan investigaciones de manera oficias y/o a
través de auditorias.

Actividad F4-06 Investigar, sustanciar y determinar la presunta
responsabilidad del servidor público por faltas
administrativas no graves

Porcentaje de resoluciones de los
procedimientos administrativos de
responsabilidad emitidos en el plazo de ley.

(Número de resoluciones de
procedimientos administrativos de
responsabilidad emitidos dentro del
plazo que establece la Ley General de
Responsabilidades Administrativas
(Realizado)/Número de resoluciones de
procedimientos administrativos de
responsabilidad emitidos dentro del
plazo que establece la Ley General de
Responsabilidades Administrativas
(Programado))*100

Órgano Interno de Control del
Instituto de Transparencia,
Información  Pública y Protección
de Datos Personales del Estado
de Jalisco.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Las versiones públicas de las resoluciones y
laudos que emitan los sujetos obligados, en
procesos o procedimientos seguidos en forma
de juicio y que hayan causado estado.  Órgano
Interno de Control. Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-7

Las y los ciudadanos y las y los servidores
públicos adscritos a Instituto, cumplan con los
requerimientos del Órgano Interno de Control
para sustanciar el procedimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 28 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 628 Apoyo a la función pública y desempeño organizacional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente F5-Resoluciones de los procedimientos de
responsabilidad administrativa emitidas para las y los
servidores públicos del Instituto.

Total de declaraciones patrimoniales y de
conflicto de interés presentadas 

(Número de declaraciones patrimoniales
y de conflicto de interés presentadas
(Realizado)/Número de declaraciones
patrimoniales y de conflicto de interés
presentadas (Programado))*100

Órgano Interno de Control del
Instituto de Transparencia,
Información  Pública y Protección
de Datos Personales del Estado
de Jalisco.

Trimestral 100.00 Declaración patrimonial 100% La información en versión pública de las
declaraciones patrimoniales de los servidores
públicos que así lo determinen, en los sistemas
habilitados para ello, de acuerdo a la
normatividad aplicable. Órgano Interno de
Control. Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-5y

El Pleno del Instituto designa y/o remueve a las y
los servidores públicos del ITEI, y que existan
trámites administrativos de bajas de personal.

Actividad F5-05 Implementar mecanismos que impulsen el
desempeño organizacional combatir hechos de
corrupción

Total de verificaciones a declaraciones
patrimoniales y de conflicto de interés 
realizadas

(Número de verificaciones de
declaraciones patrimoniales y de
conflicto de interés (Realizado)/Número
de verificaciones de declaraciones
patrimoniales y de conflicto de interés
(Programado))*100

Órgano Interno de Control del
Instituto de Transparencia,
Información  Pública y Protección
de Datos Personales del Estado
de Jalisco.

Trimestral 7.00 Verificación 100% Registros administrativos internos de
procedimientos de verificaciones patrimoniales
2022, Órgano Interno de Control.

Las y los funcionarios y servidores públicos del
Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco, presentan su declaración patrimonial y de
conflicto de interés en cualquiera de sus
modalidades, dentro de los términos establecidos
por la Ley de la materia.

Actividad F5-07 Observaciones y Recomendaciones emitidas en
la aplicación del programa anual de auditoría.

Total de Auditorias  de ingreso,  manejo,
custodia y aplicación de los recursos públicos
realizadas

(Número de auditorías internas
(Realizado)/Número de auditorías
internas (Programado))*100

Órgano Interno de Control del
Instituto de Transparencia,
Información  Pública y Protección
de Datos Personales del Estado
de Jalisco.

Trimestral 2.00 Auditoria 100% Registros administrativos internos de auditorías
de ingreso, manejo, custodia y aplicación de
recursos públicos 2022, Órgano Interno de
Control.

El Órgano Interno de Control, da seguimiento al
Programa Anual de Trabajo 2022 en materia de
auditorías.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 28 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 629 Garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Porcentaje de cumplimiento promedio de las
metas de MIDE Jalisco

(Porcentaje de cumplimiento promedio
de las metas de MIDE Jalisco
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
promedio de las metas de MIDE Jalisco
(Programado))*100

Dirección General de Planeación y
Evaluación Participativa.
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana. Gobierno
del Estado de Jalisco, Cifras
preliminares a diciembre de 2021.

Anual 89.37 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito La sociedad jalisciense cuenta con un estado más
transparente, abierto, que rinde cuentas y  que
garantiza la transparencia y el derecho de acceso a la
información pública y la protección de datos personales.

Índice de recurrencia en materia de acceso a
la información para los sujetos obligados del
estado de Jalisco

((Número de  recursos de revisión en
materia de acceso a la información
pública recibidos en el ITEI/Total de
solicitudes de acceso a la información
pública tramitadas por los sujetos
obligados en Jalisco) * 100
(Realizado)/(Número de  recursos de
revisión en materia de acceso a la
información pública recibidos en el
ITEI/Total de solicitudes de acceso a la
información pública tramitadas por los
sujetos obligados en Jalisco) * 100
(Programado))*100

Coordinación General de
Planeación y Proyectos
Estratégicos del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco
con datos del Sistema de 
Reportes de Solicitudes de
Información (SIRES). 2021

Anual 1.90 Índice 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense hace uso de las
herramientas de acceso a la información pública
y protección de datos personales. 

Componente 01-Resoluciones de los recursos de revisión aprobadas
para las y los jaliscienses y sujetos obligados del
Estado de Jalisco.

Índice de recurrencia en materia de acceso a
la información pública.

(Número de  recursos de revisión en
materia de acceso a la información
pública recibidos en el ITEI
(Realizado)/Número de  recursos de
revisión en materia de acceso a la
información pública recibidos en el ITEI
(Programado))*100

Pleno del Instituto de
Transparencia,   Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco

Trimestral 2.99 Índice 100% Sistema de Consulta y Captura en Línea de
Reportes de Solicitudes de Información (SIRES).
Coordinación General de Planeación y
Proyectos Estratégicos. Disponible en:
https://www.itei.org.mx/reportes/

Los sujetos obligados del estado de Jalisco,
actualizan mensualmente la información
estadística de sus solicitudes de acceso a la
información pública en el Sistema SIRES.

Actividad 01-13 Garantizar el acceso a la información pública de
los solicitantes de información.

Porcentaje de resoluciones de recursos de
revisión aprobados por el Pleno del ITEI que
son confirmados por el INAI ante la
presentación de un recurso de
inconformidad.

(Número de recursos de inconformidad
en los que se confirma el sentido de las
resolución de recursos de revisión en
materia de acceso a la información
(Realizado)/Número de recursos de
inconformidad en los que se confirma el
sentido de las resolución de recursos de
revisión en materia de acceso a la
información (Programado))*100

Pleno del Instituto de
Transparencia,   Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco

Trimestral 30.00 Porcentaje 100% Programa    Presupuestario    del    Instituto    de
Transparencia, Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Jalisco:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-4b

Los ciudadanos interponen recurso de
inconformidad ante el INAI en contra de las
resoluciones del Pleno del ITEI.

Actividad 01-14 Asegurar el cumplimiento a las resoluciones del
Pleno del Instituto

Porcentaje de medidas de apremio no
efectivas impuestas durante el ejercicio fiscal
2023

(Número de arrestos administrativos
impuestos por el ITEI durante 2023
(Realizado)/Número de arrestos
administrativos impuestos por el ITEI
durante 2023 (Programado))*100

Pleno del Instituto de
Transparencia,   Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco

Trimestral 5.00 Porcentaje 100% Página de Internet        institucional:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art12-11     Padrón de medidas de
apremio           y           sanciones: 
https://www.itei.org.mx/v4/padron_sanciones

Los     sujetos     obligados,     atienden     a     las
resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto

Actividad 01-03 Garantizar que los sujetos obligados otorguen la
información que por ley deben hacer pública

Total de determinaciones del cumplimiento o
incumplimiento de las resoluciones del Pleno
aprobadas.

(Número de determinaciones del
cumplimiento o incumplimiento de las
resoluciones del Pleno
(Realizado)/Número de determinaciones
del cumplimiento o incumplimiento de
las resoluciones del Pleno
(Programado))*100

Pleno del Instituto de
Transparencia,   Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco

Trimestral 636.00 Resolución 100% Publicación de determinaciones (apartado de
"Determinación de Cumplimiento de
Resoluciones"). Pleno del ITEI. Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art12-11

Los sujetos obligados atienden a las resoluciones
del Pleno del Instituto a través de las cuales se
les requiere de información
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 28 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 629 Garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 02-Determinaciones del Pleno del ITEI emitidos para las
y los jaliscienses y sujetos obligados del Estado de
Jalisco.

Porcentaje de acuerdos y dictámenes 
aprobados por el Pleno atendidos. 

(Número de acuerdos y dictámenes
aprobados por el Pleno del ITEI
atendidos (Realizado)/Número de
acuerdos y dictámenes aprobados por
el Pleno del ITEI atendidos
(Programado))*100

Secretaría Ejecutiva del Instituto
de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco

Trimestral 80.00 Porcentaje 100% Lo que acuerde el Pleno del Instituto. Secretaría
Ejecutiva. Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art12-22

Las Unidades Administrativas del ITEI presentan
al Pleno propuestas para acuerdo. Las y los
ciudadanos del Estado de Jalisco Interponen
solicitudes de información y solicitudes de
derechos ARCO, ante los sujetos obligados del
Estado de Jalisco.

Actividad 02-04 Cumplir y garantizar la ejecución de las
determinaciones emitidas por el Pleno

Total de actas aprobadas por el Pleno
integradas y resguardadas

(Número de actas aprobadas por el
Pleno integradas (Realizado)/Número
de actas aprobadas por el Pleno
integradas (Programado))*100

Secretaría Ejecutiva del Instituto
de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco

Trimestral 45.00 Acta 100% Las versiones estenográficas, así como las
actas o minutas de las reuniones o sesiones de
sus órganos colegiados. Secretaría Ejecutiva .
Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-6j

Las sesiones del Pleno del Instituto (ordinarias
y/o extraordinarias) se realizan conforme a las
convocatorias emitidas.

Actividad 02-06 Unificar y estandarizar los criterios  de resolución
del Pleno del Instituto

Total de criterios de interpretación aprobados
por el Pleno

(Número de criterios de interpretación
aprobados por el Pleno
(Realizado)/Número de criterios de
interpretación aprobados por el Pleno
(Programado))*100

Secretaría Ejecutiva del Instituto
de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco

Trimestral 3.00 Criterio 100% Los criterios de interpretación derivadas de las
resoluciones del Pleno del Instituto. Secretaría
Ejecutiva. Disponible en: 
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art12-18  Lo que acuerde el Pleno del
Instituto.  Acta de sesión del Pleno del Instituto.
Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art12-22  Periódico oficial el Estado
de Jalisco. Gobierno del Estado de Jalisco.
Disponible en: 
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/periodicos/
periodico-oficial                 Lineamientos para la
emisión de criterios de interpretacion del Instituto
de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco. Instituto de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Jalisco
                                                     Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v4/normatividad/

Las y los habitantes , interponen recursos de
revisión, de transparencia y/o de ejercicio de
derechos ARCO

Actividad 02-05 Resolver procedimientos administrativos ante el
incumplimiento de las resoluciones del Pleno del
Instituto

Total de procedimientos de Responsabilidad
Administrativa aprobados por el Pleno

(Número de procedimientos de
responsabilidad administrativa
aprobados por el Pleno del ITEI
(Realizado)/Número de procedimientos
de responsabilidad administrativa
aprobados por el Pleno del ITEI
(Programado))*100

Secretaría Ejecutiva del Instituto
de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco

Trimestral 3.00 Resolución 100% Las versiones públicas de las resoluciones y
laudos que emitan los sujetos obligados, en
procesos o procedimientos seguidos en forma
de juicio y que hayan causado estado.
Secretaría Ejecutiva. Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-7

Las y los habitantes del Estado de Jalisco,
denuncian ante el Instituto, las presuntas
irregularidades en materia de transparencia,  en
que incurren los sujetos obligados.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

871

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 28 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 629 Garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-07 Determinar al sujeto obligado competente para
atender la solicitud de acceso a la información pública,
en estricto apego a lo establecido por el numeral 81
punto 4 de la ley de la materia.

Total de resoluciones de competencia de
solicitudes de acceso a la información pública
realizadas

(Resoluciones de competencia de
solicitudes de acceso a la información
pública realizadas
(Realizado)/Resoluciones de
competencia de solicitudes de acceso a
la información pública realizadas
(Programado))*100

Secretaría Ejecutiva del Instituto
de Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Trimestral 1,500.00 Resolución 100% Registros administrativos de los expedientes que
se encuentran al resguardo de la Coordinación
de Actas y Acuerdos adscrita a la Secretaría
Ejecutiva del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Los sujetos obligados derivan acuerdo de
incompetencia para atender una solicitud de
acceso a la información pública, previa derivación
por otro sujeto obligado igualmente incompetente,
esto, con la finalidad de que el Instituto órgano
garante de estos derechos, determine al o a los
sujetos obligados competentes para atender y
resolver lo solicitado por la ciudadanía.

Componente 03-Evaluación de información fundamental publicada
para las y los jaliscienses. 

Porcentaje de sujetos obligados evaluados
por el ITEI

(Número de sujetos obligados que
recibieron alguna verificación de la
publicación de la información
fundamental en el portal de Internet o
en el SIPOT (Realizado)/Número de
sujetos obligados que recibieron alguna
verificación de la publicación de la
información fundamental en el portal de
Internet o en el SIPOT
(Programado))*100

Coordinación General de
Evaluación y Gestión Documental
del Instituto de Trasparencia,
Información  Pública  y  Protección
de  Datos  Personales  del  Estado
de Jalisco

Trimestral 12.00 Porcentaje 100% Los acuerdos y resultados de las evaluaciones
de los sujetos obligados sobre el cumplimiento
de la Ley,  Coordinación General de Evaluación
y Gestión Documental del ITEI. Disponibles en: 
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art12-9

https://www.itei.org.mx/v4/evaluaciones/busqued
a

Las páginas de Internet de los sujetos obligados
del estado de Jalisco y la Plataforma Nacional de
Transparencia funcionan adecuadamente.

Actividad 03-07 Garantizar la publicación, actualización y acceso
a la información fundamental.

Porcentaje de sujetos obligados vigilados por
el ITEI

(Número de sujetos obligados que
recibieron un procedimiento de
vigilancia (Realizado)/Número de
sujetos obligados que recibieron un
procedimiento de vigilancia
(Programado))*100

Coordinación General de
Evaluación y Gestión Documental
del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado
de Jalisco

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Lo que acuerda el Pleno. Secretaría Ejecutiva
del ITEI. Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art12-22

Los sujetos obligados del Estado de Jalisco, 
solicitan al Instituto se dictamine información que
generan  bajo el criterio de interés público.

Componente 04-Plan de cumplimiento en materia de protección de
datos personales realizado para los sujetos obligados
del Estado de Jalisco. 

Porcentaje de sujetos obligados evaluados
por el ITEI, en materia de protección de datos
personales.

(Número de sujetos obligados que
recibieron alguna verificación en materia
de protección de datos personales
(Realizado)/Número de sujetos
obligados que recibieron alguna
verificación en materia de protección de
datos personales (Programado))*100

Dirección de Protección de Datos
Personales del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Trimestral 7.00 Porcentaje 100% Resoluciones de Verificaciones en materia de
Protección de Datos Personales y Acuerdos de
Cumplimiento/Incumplimiento a las
Resoluciones de Verificaciones en materia de
datos personales Dirección de Protección de
Datos Personales.   Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art12-11

Las y los ciudadanos del Estado de Jalisco
denuncian a los responsables por el inadecuado
tratamiento de sus datos personales.

Actividad 04-08 Salvaguardar la información confidencial y
reservada en posesión de  los sujetos obligados o
entidades públicas responsables de su tratamiento

Porcentaje de procedimientos de
investigaciones previas atendidos

(Número de procedimientos de
investigaciones previas concluidos
(Realizado)/Número de procedimientos
de investigaciones previas concluidos
(Programado))*100

Dirección de Protección de Datos
Personales del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Trimestral 80.00 Porcentaje 100% Programa Presupuestario del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Jalisco.
Dirección de protección de datos personales.
Coordinación General de Planeación y
Proyectos Estratégicos. Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-4b

Las y los ciudadanos del Estado de Jalisco,
denuncian al Instituto sobre el mal uso de sus
datos personales por parte de  los responsables.

                        Los responsables notifican al
Instituto sobre vulneraciones ocurridas a sus
bases de datos.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 28 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 05-Capacitación y asesoría en materia de protección de
datos personales brindada para las y los jaliscienses y
sujetos obligados del Estado de Jalisco.

Porcentaje de sujetos obligados capacitados
en materia de protección de datos personales
realizado.

(Número de sujetos obligados que
recibieron capacitación en materia de
protección de datos personales
(Realizado)/Número de sujetos
obligados que recibieron capacitación
en materia de protección de datos
personales (Programado))*100

Dirección de Protección de Datos
Personales del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Trimestral 20.00 Porcentaje 100% Los programas operativos anuales, de cuando
menos los últimos tres años. Programa
Presupuestario del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco. Dirección de
protección de datos personales. Coordinación
General de Planeación y Proyectos Estratégicos.
Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-4b

Los servidores públicos adscritos a los sujetos
obligados del estado de Jalisco, solicitan las
capacitaciones en materia de protección de datos
personales.

Actividad 05-09 Asesorar a los ciudadanos y servidores públicos
adscritos a los sujetos obligados en materia de
protección de datos personales

Total de asesorías en materia de protección
de datos personales realizadas

(Número de asesorías en materia de
protección de datos personales
(Realizado)/Número de asesorías en
materia de protección de datos
personales (Programado))*100

Dirección de Protección de Datos
Personales del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Trimestral 200.00 Asesoría 100% Registro     interno     de     asesorías/     correos
electrónicos                            Los programas
operativos anuales, de cuando menos los
últimos tres años. Programa Presupuestario del
Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco. Dirección de protección de datos
personales. Coordinación General de
Planeación y Proyectos Estratégicos. Disponible
en:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-4b    Los programas operativos
anuales, de cuando menos los últimos tres años.
Programa Presupuestario del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Jalisco.
Dirección de protección de datos personales.
Coordinación General de Planeación y
Proyectos Estratégicos. Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-4b

Los titulares de las unidades de transparencia,
enlaces de los sujetos obligados y la ciudadanía
acudo  al  Instituto,  a  resolver  sus  dudas  en
materia de protección de datos personales

Las y los habitantes del Estado de Jalisco y los 
servidores públicos adscritos a los sujetos
obligados del estado de Jalisco acuden al
Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del estado de
Jalisco, para aclarar y resolver sus dudas en
materia de Protección de Datos Personales

Actividad 05-10 Asegurar el cumplimiento de la Ley respecto de la
protección de datos personales

Total de instrumentos para el adecuado
ejercicio del tratamiento de datos personales
aprobados por el Pleno realizados

(Número de instrumentos para el
adecuado ejercicio del tratamiento de
datos personales (Realizado)/Número
de instrumentos para el adecuado
ejercicio del tratamiento de datos
personales (Programado))*100

Dirección de Protección de Datos
Personales del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Trimestral 4.00 Instrumento 100% Micrositio Protección de datos personales.
Dirección de Protección de Datos Personales.
Disponible en: 
https://www.itei.org.mx/v4/procedimientos/protec
cion_datos/

El área especializada en  Protección de Datos
Personales del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco, desarrolla los
contenidos indispensables para generar los
instrumentos para el tratamiento de datos
personales.

Componente 06-Sistema de gestión documental implementado para
las y los jaliscienses y sujetos obligados del Estado de
Jalisco.

Total de expedientes en resguardo de
archivo digitalizados

(Número de expedientes en resguardo
de archivo de concentración del ITEI
digitalizados (Realizado)/Número de
expedientes en resguardo de archivo de
concentración del ITEI digitalizados
(Programado))*100

Coordinación General de
Evaluación y Gestión Documental
del Instituto de Trasparencia,
Información  Pública  y  Protección
de  Datos  Personales  del  Estado
de Jalisco

Trimestral 1,500.00 Expediente 100% Registros internos en resguardo de la
Coordinación General de Evaluación y Gestión
Documental del ITEI.

Las Unidades Administrativas del Instituto,
remiten al archivo de concentración su archivo de
tramite para guarda, custodia y disposición final.
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 06-12 Organizar, custodiar, conservar y  realizar la
disposición final de los archivos , buscando dar cabal
cumplimiento a la normatividad en la materia.

Total de asesorías técnicas  para la
operación de archivos realizadas

(Número de asesorías técnicas  para la
operación de archivos
(Realizado)/Número de asesorías
técnicas  para la operación de archivos
(Programado))*100

Coordinación General de
Evaluación y Gestión Documental
del Instituto de Transparencia,
Información  Pública  y  Protección
de  Datos  Personales  del  Estado
de Jalisco

Trimestral 12.00 Asesoría 100% Lista de asistencia de asesoría o capacitación
realizada, en resguardo de la  Coordinación
General de Evaluación y Gestión Documental

Los servidores públicos  del ITEI,  solicitan
asesoría técnica en materia de gestión
documental en el ejercicio de sus funciones.

Actividad 06-11 Documentar y evidenciar los resultados en
materia de gestión documental

Total de programas e Informes Anuales de
Desarrollo Archivístico presentados 

(Número de programas anuales de
Desarrollo Archivístico e informe anual
de cumplimiento (Realizado)/Número de
programas anuales de Desarrollo
Archivístico e informe anual de
cumplimiento (Programado))*100

Coordinación General de
Evaluación y Gestión Documental
del Instituto de Transparencia,
Información  Pública  y  Protección
de  Datos  Personales  del  Estado
de Jalisco

Trimestral 2.00 Programa 100% El catálogo de disposición y guía de archivo
documental; los dictámenes de baja y actas de
baja documental y transferencia secundaria,
programa e informe anual de desarrollo
archivístico; Coordinación General de
Evaluación y Gestión Documental del ITEI.
Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-13

Los integrantes del Sistema Institucional de
Archivos y el Grupo interdisciplinario del ITEI, 
realizan las acciones y estrategias descritas en el
programa anual de desarrollo archivístico.

Componente 07-Resoluciones de los recursos de transparencia
aprobadas para las y los jaliscienses y sujetos
obligados del Estado de Jalisco.

Porcentaje de recursos de transparencia
resueltos antes del  promedio de duración del
año 2023

(Número de recursos de transparencia
resueltos antes que el promedio de
duración del año 2023
(Realizado)/Número de recursos de
transparencia resueltos antes que el
promedio de duración del año 2023
(Programado))*100

Pleno del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección   de Datos
Personales del Estado de Jalisco

Trimestral 51.00 Porcentaje 100% Programa Presupuestario del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección
 de Datos Personales del Estado de Jalisco:
Coordinación General de Planeación y
Proyectos Estratégicos.
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-4b

Las y los ciudadanos y los sujetos obligados del
Estado de Jalisco, cumplen con los
requerimientos del Órgano Garante para
sustanciar el procedimiento

Actividad 07-01 Garantizar que los sujetos obligados publiquen y
actualicen su información pública.

Total de  Recursos de Transparencia
aprobados.

(Número de Recursos de Transparencia
aprobados (Realizado)/Número de
Recursos de Transparencia aprobados
(Programado))*100

Pleno del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección   de Datos
Personales del Estado de Jalisco

Trimestral 135.00 Resolución 100% Publicación de resoluciones (apartado de
"Resoluciones de Recurso de
Transparencia").Pleno del ITEI.
Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art12-11

Las y los ciudadanos denuncian ante el Instituto
la falta de transparencia de un sujeto obligado,
cuando no publique y/o actualice la información
fundamental a  que está obligado.

Componente 08-Resoluciones de los recursos de revisión en materia
de protección de datos personales aprobadas para las y
los jaliscienses sujetos obligados del Estado de Jalisco.

Índice de recurrencia en materia de
protección de datos personales realizadas.

(Número de recursos de revisión en
materia de protección de datos
personales recibidos en el ITEI
(Realizado)/Número de recursos de
revisión en materia de protección de
datos personales recibidos en el ITEI
(Programado))*100

Pleno del Instituto de
Transparencia,   Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco

Trimestral 1.95 Índice 100% Sistema de Consulta y Captura en Línea de
Reportes de Solicitudes de Información (SIRES).
Coordinación General de Planeación y
Proyectos Estratégicos. Disponible en:
https://www.itei.org.mx/reportes/

Los sujetos obligados del estado de Jalisco,
actualizan mensualmente la información
estadistica de sus solicitudes de ejercicio de
derechos ARCO en el Sistema SIRES.
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 08-02 Admisión de recursos sustanciados y resueltos
hasta su cumplimiento

Porcentaje de resoluciones de recursos de
revisión en materia de datos personales
emitidos en el plazo de ley.

(Número de resoluciones de recursos
de revisión en materia de datos
personales emitidas dentro del plazo
que establece la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios (Realizado)/Número de
resoluciones de recursos de revisión en
materia de datos personales emitidas
dentro del plazo que establece la Ley
de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Jalisco y sus Municipios
(Programado))*100

Pleno del Instituto de
Transparencia,   Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco

Trimestral 51.00 Porcentaje 100% Publicación de resoluciones (apartado de
"Resoluciones de Recursos de Protección").
Pleno del ITEI.  Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art12-11

Las y los titulares de información confidencial y/o
sus representantes legales, presentan 
inconformidades ante el Instituto, por el indebido
tratamiento de sus datos personales

Componente 09-Estudios e investigaciones realizados para las y los
jaliscienses y sujetos obligados del Estado de Jalisco.

Total de estudios e investigaciones en
materia de transparencia, acceso a la
información pública y protección de datos
personales  realizados. 

(Número  de estudios e investigaciones
en materia de transparencia, acceso a
la información pública y protección de
datos personales (Realizado)/Número 
de estudios e investigaciones en
materia de transparencia, acceso a la
información pública y protección de
datos personales (Programado))*100

Coordinación General de
Evaluación y Gestión Documental.

Trimestral 1.00 Estudio 100% Los estudios, investigaciones y publicaciones
sobre información pública, que realice o
patrocine. Coordinación General de Evaluación y
Gestión Documental del ITEI. Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art12-10

Las y los habitantes y servidores públicos
adscritos a los sujetos obligados del Estado de
Jalisco hacen uso de los estudios e
investigaciones publicados por el Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Jalisco.

Actividad 09-15 Realizar estudios e investigaciones para verificar
el cumplimiento de la normatividad  en materia de
transparencia, acceso a la información pública y
protección de datos personales.

Total de ediciones y diseños de la revista
"Caja de Cristal"

(Número de ediciones y diseños de la
revista "Caja de Cristal"
(Realizado)/Número de ediciones y
diseños de la revista "Caja de Cristal"
(Programado))*100

Dirección de Vinculación y
Difusión del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco

Trimestral 2.00 Revista 100% Micrositio de la Revista "Caja de Cristal". 
Dirección de Vinculación y Difusión del ITEI.

Disponible en:

https://www.itei.org.mx/v3/micrositios/revista_caj
a_cristal/                                              En formato
impreso y de fotografía, disponible en la
Dirección de Vinculación y Difusión Edición del
ITEI.

Los y las especialistas, académicos, y
ciudadanos del Estado de Jalisco aceptan la
convocatoria para participar, enviar e integrar sus
ensayos y artículos la Edición de la Revista.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 28 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 640 Planeación, proyectos y gestión administrativa

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición de Jalisco en la métrica de gobierno
abierto

(Posición de Jalisco en la Métrica de
Gobierno abierto, La Métrica analiza el
acceso a la información que tienen las y
los ciudadanos para conocer las
acciones de gobierno y a su vez en qué
medida es posible incidir en su gestión.
(Realizado)/Posición de Jalisco en la
Métrica de Gobierno abierto, La Métrica
analiza el acceso a la información que
tienen las y los ciudadanos para
conocer las acciones de gobierno y a su
vez en qué medida es posible incidir en
su gestión. (Programado))*100

INAI, CIDE. Informe de resultados
de la Métrica de Gobierno Abierto,
México 2022.

Anual 4.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Servicios en línea incorporados para facilitar
y agilizar trámites

(Los servicios en línea que son
instalados en línea, son diseñados
tecnológicamente con base en la
petición de las dependencias del
ejecutivo, y luego, puestos a disposición
de la ciudadanía. (Realizado)/Los
servicios en línea que son instalados en
línea, son diseñados tecnológicamente
con base en la petición de las
dependencias del ejecutivo, y luego,
puestos a disposición de la ciudadanía.
(Programado))*100

Secretaría de Administración.
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 172.00 Servicio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 01-Servicios financieros, materiales y humanos
entregados a las unidades administrativas del Instituto.

Porcentaje de servicios financieros
atendidos.

(Porcentaje de servicios financieros
(Realizado)/Porcentaje de servicios
financieros (Programado))*100

Dirección de Administración del
Instituto de Transparencia,
Información Pública  y Protección
de Datos  Personales del Estado
de Jalisco.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Los estados financieros mensuales, de cuando
menos los últimos tres años. Dirección de
Administración. Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-5i

Las Unidades Administrativas del ITEI solicitan el
pago de diferentes servicios financieros a la
Dirección de Administración, para el cumplimiento
de sus objetivos.

Actividad 01-07 Proveer los elementos materiales y tecnológicos 
necesarios para que las Unidades Administrativas del
Instituto cumplan con sus objetivos

Porcentaje de solicitudes de bienes y
servicios atendidas.

(Porcentaje de solicitudes de bienes y
servicios atendidas
(Realizado)/Porcentaje de solicitudes de
bienes y servicios atendidas
(Programado))*100

Dirección de Administración del
Instituto de Transparencia,
Información Pública  y Protección
de Datos  Personales del Estado
de Jalisco.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios 2021  y expedientes
de contratación de bienes y servicios realizados.
Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v4/transparencia/convo_
adquisiciones

Las Unidades Administrativas del ITEI solicitan
bienes y servicios para desarrollar y dar
cumplimiento a las metas establecidas en el
Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios 2021 .

Actividad 01-06 Proporcionar los elementos materiales, humanos
y financieros a las áreas para el logro de sus objetivos

Porcentaje de movimientos administrativos
de personal atendidos.

(Porcentaje de movimientos
administrativos de personal atendidos
(Realizado)/Porcentaje de movimientos
administrativos de personal atendidos
(Programado))*100

Dirección de Administración del
Instituto de Transparencia,
Información Pública  y Protección
de Datos  Personales del Estado
de Jalisco.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% La que acuerde el Pleno del Instituto. Secretaría
Ejecutiva. Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art12-22

El Pleno del Instituto designa y/o remueve a los
servidores públicos del ITEI.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 28 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 640 Planeación, proyectos y gestión administrativa

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C2-Instrumentos de planeación, programación y mejora
de servicios realizados para las y los jaliscienses.

Total de informes anuales de actividades
elaborados

(Número de informes anuales de
actividades (Realizado)/Número de
informes anuales de actividades
(Programado))*100

Coordinación General de
Planeación y Proyectos
Estratégicos del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Trimestral 1.00 Informe 100% Los informes trimestrales y anuales de
actividades del sujeto obligado. Los estados
financieros mensuales, de cuando menos los
últimos tres años. Dirección de Administración.
Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-5i

Los sujetos obligados del estado de Jalisco, 
capturan la información de las solicitudes
tramitadas en el Sistema SIRES y las Unidades
Administrativas del ITEI  proporcionan la
información indispensable para actualizar informe
de actividades.

Actividad C2-01 Contribuir a la mejora de los procesos
institucionales y sustantivos que establece la Ley

Total de informes de avances y resultados de
gestión elaborados

(Número de informes trimestrales de
avances y resultados de gestión
(Realizado)/Número de informes
trimestrales de avances y resultados de
gestión (Programado))*100

Coordinación General de
Planeación y Proyectos
Estratégicos del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Trimestral 4.00 Informe 100% Los programas operativos anuales, de cuando
menos los últimos tres años.  Coordinación
General de Planeración y Proyectos
Estratégicos.
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-4b

Las Unidades Administrativas del ITEI
proporcionan la información indispensable para
actualizar informe de actividades.

Actividad C2-02 Actualizar la normatividad interna (manuales
administrativos) Institucional, para mejorar los procesos
internos

Total de manuales administrativos
elaborados y/o actualizados

(Número de manuales administrativos
elaborados y/o actualizados
(Realizado)/Número de manuales
administrativos elaborados y/o
actualizados (Programado))*100

Coordinación General de
Planeación y Proyectos
Estratégicos del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Trimestral 2.00 Manual 100% Los manuales de organización. Coordinación
General de Planeación y Proyectos Estratégicos.
Disponible en:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-4c

Existen   reformas   a   la   Ley   y   normatividad
aplicable así como acuerdos del Pleno que
requieren ser adoptadas por el ITEI.

Actividad C2-03 Diseñar un sistema de gestión documental que
permita organizar, conservar y localizar los archivos en
posesión del Instituto.

Total de etapas de prueba e implementación
del Sistema de Gestión Documental
realizadas.

(Número de etapas de prueba e
implementación del Sistema de
información documental realizadas
(Realizado)/Número de etapas de
prueba e implementación del Sistema
de información documental realizadas
(Programado))*100

Coordinación General de
Planeación y Proyectos
Estratégicos del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Trimestral 2.00 Etapa 100% Sistema Intranet del ITEI Existe el suficiente almacenamiento para soportar
los archivos del ITEI.

Componente C9-Proyectos estratégicos implementados para las y los
jaliscienses y sujetos obligados

Porcentaje de avance en el cumplimiento de
los compromisos del Tercer Plan de Acción
de Gobierno Abierto Jalisco 2021-2024.

(Porcentaje de cumplimiento de
compromisos del Tercer Plan de Acción
de Gobierno Abierto Jalisco 2021-2024
concluidos (Realizado)/Porcentaje de
cumplimiento de compromisos del
Tercer Plan de Acción de Gobierno
Abierto Jalisco 2021-2024 concluidos
(Programado))*100

Coordinación General de
Planeación y Proyectos
Estratégicos del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Agenda del Tercer Plan de Acción de Gobierno
Abierto Jalisco 2021-2024. Tablero de monitoreo
que puede ser consultada en la siguiente liga:
http://www.gobiernoabiertojalisco.org.mx/tablero/
y Acciones en esta materia en:
http://www.gobiernoabiertojalisco.org.mx/

El cumplimiento por parte de las instituciones
públicas que asumen los compromisos dentro del
Tercer Plan de Acción Local de Gobierno Abierto
Jalisco 2021-2024, así como las acciones en esta
materia.

Actividad C9-04 Establecer acciones que permitan a los grupos
vulnerables acceder a su derecho de acceso a la
información pública y la protección de datos personales

Total de acciones en favor de los grupos en
situación de vulnerabilidad que faciliten el
ejercicio de los derechos de acceso a la
información pública y protección de datos
personales.

(Número de acciones que permitan a
grupos vulnerables ejercer su derecho
de acceso a la información pública y
protección de datos personales
(Realizado)/Número de acciones que
permitan a grupos vulnerables ejercer
su derecho de acceso a la información
pública y protección de datos
personales (Programado))*100

Coordinación General de
Planeación y Proyectos
Estratégicos del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Trimestral 4.00 Acción 100% Coordinación General de Planeación y
Proyectos Estratégicos. Disponible en:
http://micrositios.itei.org.mx/alalcancedetodos/ y
registros administrativos de los diversas
acciones institucionales en favor de los grupos
en situación de vulnerabilidad.

Existe interés y participación activa por parte de 
los miembros de los grupos vulnerables
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 28 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 640 Planeación, proyectos y gestión administrativa

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente F1-Plan de fortalecimiento en el combate a la
corrupción realizado para las y los jaliscienses. 

Total de acciones en materia de apertura
gubernamental.

(Número de acciones en materia de
apertura gubernamental
(Realizado)/Número de acciones en
materia de apertura gubernamental
(Programado))*100

Coordinación General de
Planeación y Proyectos
Estratégicos del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Trimestral 8.00 Acción 100% Registros administrativos de la Coordinación
General de Planeación y Proyectos Estratégicos
de los diversas acciones en materia de apertura
gubernamental.

Los sujetos obligados participan de forma activa
en las reuniones de trabajo y sociedad civil
interesada en participar.

Actividad F1-05 Prevenir y combatir hechos de corrupción en el
servicio público.

Total de acciones realizadas en el
fortalecimiento en el combate a la corrupción 

(Número acciones en el fortalecimiento
en el combate a la corrupción
(Realizado)/Número acciones en el
fortalecimiento en el combate a la
corrupción (Programado))*100

Coordinación General de
Planeación y Proyectos
Estratégicos del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco.

Trimestral 12.00 Acción 100% Instituto de Transparencia, Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco. Disponible en:
http://www.itei.org.mx/v3/micrositios/sea/

Abordar la totalidad de temas inherentes a la
prevención y combate a la corrupción en las
Sesiones Ordinarias.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara

Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara

Programa presupuestario: 680 Servicios de Educación Media Superior y Superior

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de población en situación de
pobreza

(Representa la proporción de la
población en situación de pobreza con
respecto al total de la población
(Realizado)/Representa la proporción
de la población en situación de pobreza
con respecto al total de la población
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 27.40 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de cobertura en educación
superior sin posgrado de 18 a 22 años

(Resulta de dividir el total de la
matrícula de técnico superior
universitario y  licenciatura de la
modalidad escolarizada del ciclo en
estudio, entre el total de la población
estimada del rango de 18 a 22 años de
edad del mismo periodo.
(Realizado)/Resulta de dividir el total de
la matrícula de técnico superior
universitario y  licenciatura de la
modalidad escolarizada del ciclo en
estudio, entre el total de la población
estimada del rango de 18 a 22 años de
edad del mismo periodo.
(Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP). Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE). Preliminar, 2021.

Anual 38.23 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente A1-Estudiantes de educación media superior y superior
atendidos garantizando el acceso a la educación en
condiciones de igualdad.

Total de estudiantes educación media
superior y superior inscritos

(Estudiantes educación media superior
y superior (Realizado)/Estudiantes
educación media superior y superior
(Programado))*100

Informe de Matrícula inicio de
curso 911, Secretaría de
Educación Pública

Semestral 337,037.00 Alumno 100% https://cgpe.udg.mx/informacion-institucional/tabl
eros-institucionales/estadisticas-estrategicas

La ampliación de la Red Universitaria garantizará
el acceso de manera incluyente a los aspirantes a
la U de G que cumplan con los requisitos de
admisión establecidos.

Actividad A1-01 Atender estudiantes de educación media
superior.

Total de estudiantes educación media
superior

(Estudiantes educación media superior
(Realizado)/Estudiantes educación
media superior (Programado))*100

Informe de Matrícula inicio de
curso 911, Secretaría de
Educación Pública

Trimestral 188,120.00 Alumno 100% https://cgpe.udg.mx/informacion-institucional/tabl
eros-institucionales/estadisticas-estrategicas

Se cuenta con la infraestructura física y el
personal docente para atender la matrícula de
bachillerato

Actividad A1-02 Atender estudiantes de educación superior. Total de estudiantes educación superior
(Pregrado)

(Estudiantes educación superior
(Realizado)/Estudiantes educación
superior (Programado))*100

Informe de Matrícula inicio de
curso 911, Secretaría de
Educación Pública

Trimestral 142,974.00 Alumno 100% https://cgpe.udg.mx/informacion-institucional/tabl
eros-institucionales/estadisticas-estrategicas

Se cuenta con la infraestructura física y el
personal docente para atender la matrícula de
pregrado

Actividad A1-03 Atender estudiantes de posgrado. Total de estudiantes de posgrado (Estudiantes de posgrado
(Realizado)/Estudiantes de posgrado
(Programado))*100

Informe de Matrícula inicio de
curso 911, Secretaría de
Educación Pública

Trimestral 5,943.00 Alumno 100% https://cgpe.udg.mx/informacion-institucional/tabl
eros-institucionales/estadisticas-estrategicas

Los Egresados de Pregrado se inscriben a un
Posgrado de la Universidad de Guadalajara.

Componente A2-Educación de pregrado de calidad mejorada para el
desarrollo integral de todas las facultades del ser
humano

Índice de mejora de la calidad de la
educación de pregrado

(Índice de calidad de la educación de
pregrado (Realizado)/Índice de calidad
de la educación de pregrado
(Programado))*100

Coordinación General Académica
y de Innovación 

Semestral 1.00 Índice 100% https://cgpe.udg.mx/informacion-institucional/tabl
eros-institucionales/estadisticas-estrategicas

La Universidad de Guadalajara cuenta
condiciones internas y el apoyo de instituciones
externas para fortalecer la calidad del pregrado.

Actividad A2-05 Mantener el porcentaje de matricula en
programas de pregrado de calidad.

Porcentual de matrícula en programas de
pregrado de calidad

(Porcentual de matrícula en programas
de pregrado de calidad
(Realizado)/Porcentual de matrícula en
programas de pregrado de calidad
(Programado))*100

Coordinación General Académica
y de Innovación.

Trimestral 96.20 Porcentaje 100% https://cgpe.udg.mx/informacion-institucional/tabl
eros-institucionales/estadisticas-estrategicas

Existen programas educativos que cuentan con
los elementos necesarios para ser evaluados
como programas de calidad.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara

Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara

Programa presupuestario: 680 Servicios de Educación Media Superior y Superior

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-06 Incrementar el número de Docentes con
reconocimiento nacional.

Total de profesores con perfil PRODEP (Número de profesores con perfil
PRODEP (Realizado)/Número de
profesores con perfil PRODEP
(Programado))*100

Coordinación General Académica
y de Innovación

Trimestral 2,700.00 Profesor 100% https://cgpe.udg.mx/informacion-institucional/tabl
eros-institucionales/estadisticas-estrategicas

Existe un conjunto de profesores que cuentan
con el nivel de habilitación que les permite
participar en las convocatorias de PRODEP para
obtener los beneficios resultantes

Actividad A2-07 Mantener el número de programas en el padrón
de excelencia EGEL CENEVAL

Total de programas en el padrón de
excelencia EGEL CENEVAL.

(Número de programas en el padrón de
excelencia EGEL CENEVAL
(Realizado)/Número de programas en el
padrón de excelencia EGEL CENEVAL
(Programado))*100

Coordinación General Académica
y de Innovación

Trimestral 67.00 Programa Acreditado 100% https://cgpe.udg.mx/informacion-institucional/tabl
eros-institucionales/estadisticas-estrategicas

Existen programas educativos que cuentan con
los elementos necesarios para ser evaluados por
el EGEL y el CENEVAL

Actividad A2-11 Incrementar el número de programas de
pregrado de calidad

Total de programas de pregrado de calidad (Número de programas de pregrado de
calidad (Realizado)/Número de
programas de pregrado de calidad
(Programado))*100

Coordinación General Académica
y de Innovación 

Trimestral 179.00 Programa educativo 100% https://cgpe.udg.mx/informacion-institucional/tabl
eros-institucionales/estadisticas-estrategicas

Existen programas educativos de pregrado que
cuentan con los elementos necesarios para ser
evaluados.

Componente A3-Investigación y aplicación de conocimiento
fortalecidas para potencializar las capacidades de
satisfacción de necesidades relativas a derechos
humanos sociales, culturales y económicos.

Índice de fortalecimiento de capacidades
para la investigación

(Índice de fortalecimiento de las
capacidades para la investigación
(Realizado)/Índice de fortalecimiento de
las capacidades para la investigación
(Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Semestral 1.00 Índice 100% https://cgpe.udg.mx/informacion-institucional/tabl
eros-institucionales/estadisticas-estrategicas

La Universidad de Guadalajara cuenta
condiciones internas y el apoyo de instituciones
externas para fortalecer la calidad de la formación
docente la investigación.

Actividad A3-08 Aumentar proyectos de investigación en
desarrollo con financiamiento externo.

Total de proyectos de investigación en
desarrollo con financiamiento externo

(Número de proyectos de investigación
en desarrollo con financiamiento
externo (Realizado)/Número de
proyectos de investigación en desarrollo
con financiamiento externo
(Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 14.00 Proyecto 100% https://cgpe.udg.mx/informacion-institucional/tabl
eros-institucionales/estadisticas-estrategicas

Existe interés de diversas empresas e
instituciones para la inversión en proyectos de
investigación universitaria.

Actividad A3-09 Incrementar las publicaciones científicas
(SCOPUS, Web Of Science y CONACYT).

Total de publicaciones en revistas científicas
indexadas

(Número de publicaciones en revistas
científicas indexadas
(Realizado)/Número de publicaciones
en revistas científicas indexadas
(Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 664.00 Publicación 100% https://cgpe.udg.mx/informacion-institucional/tabl
eros-institucionales/estadisticas-estrategicas

Los Investigadores de la Universidad generan
publicaciones en temas relevantes en los
diversos campos disciplinares.

Actividad A3-12 Aumentar el número de cuerpos académicos
consolidados y en consolidación.

Total de cuerpos académicos consolidados y
en consolidación

(Número de cuerpos académicos
consolidados y en consolidación
(Realizado)/Número de cuerpos
académicos consolidados y en
consolidación (Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 321.00 Cuerpo Académico 100% https://cgpe.udg.mx/informacion-institucional/tabl
eros-institucionales/estadisticas-estrategicas

La productividad y perfil del personal docente
adscrito a los cuerpos académicos para
consolidar y asegurar la consolidación de los
cuerpos académico

Actividad A3-13 Incrementar el número de investigadores en el
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

Total de investigadores inscritos en el
Sistema Nacional de Investigadores

(Número de investigadores inscritos en
el Sistema Nacional de Investigadores
(Realizado)/Número de investigadores
inscritos en el Sistema Nacional de
Investigadores (Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 1,722.00 Investigador 100% https://cgpe.udg.mx/informacion-institucional/tabl
eros-institucionales/estadisticas-estrategicas

Se cuenta con el personal académico acreditado
para la postulación permanente en el SNI

Actividad A3-17 Incrementar la proporción de posgrados en el
Sistema Nacional de Posgrados (SNP)

Total de posgrados en el Sistema Nacional
de Posgrados

(Número de posgrados en el Sistema
Nacional de Posgrados
(Realizado)/Número de posgrados en el
Sistema Nacional de Posgrados
(Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 24.00 Programa educativo 100% https://cgpe.udg.mx/informacion-institucional/tabl
eros-institucionales/estadisticas-estrategicas

Existen programas educativos de posgrado que
cuentan con los elementos necesarios para ser
evaluados en el Sistema Nacional de Posgrados.

Componente A4-Transferencia del conocimiento impulsada para
coadyuvar en la satisfacción de los derechos humanos
económicos, sociales y culturales.

Índice de impulso a la transferencia del
conocimiento

(Índice de impulso a la transferencia del
conocimiento (Realizado)/Índice de
impulso a la transferencia del
conocimiento (Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Semestral 1.00 Índice 100% https://cgpe.udg.mx/informacion-institucional/tabl
eros-institucionales/estadisticas-estrategicas

Existe un proceso de vinculación y apoyo con la
sociedad en general y la participación activa
dentro de la Universidad de Guadalajara.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara

Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara

Programa presupuestario: 680 Servicios de Educación Media Superior y Superior

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A4-04 Transferir invenciones al sector productivo o
sociedad en general.

Total de Invenciones transferidas mediante el
licenciamiento, venta u otros esquemas
legales

(Número de invenciones transferidas
(Realizado)/Número de invenciones
transferidas (Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 3.00 Invención 100% https://cgpe.udg.mx/informacion-institucional/tabl
eros-institucionales/estadisticas-estrategicas

Se cuenta con productos de investigación que
aportan soluciones e invenciones a los
principales problemas de desarrollo del estado de
Jalisco

Actividad A4-10 Gestionar solicitudes de propiedad industrial. Total de solicitudes de invención presentadas
ante una oficina de propiedad industrial

(Número de solicitudes de invención
presentadas ante una oficina de
propiedad industrial (Realizado)/Número
de solicitudes de invención presentadas
ante una oficina de propiedad industrial
(Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 25.00 Solicitud 100% https://cgpe.udg.mx/informacion-institucional/tabl
eros-institucionales/estadisticas-estrategicas

Existen productos de investigación que cumplen
con estándares y criterios nacionales e
internacionales para solicitar la propiedad
industrial.

Actividad A4-18 Artículos científicos publicados en revistas de la
Red Universitaria

Total de artículos científicos publicados en
revistas de la Red Universitaria

(Número de artículos científicos
publicados en revistas de la Red
Universitaria en 2022
(Realizado)/Número de artículos
científicos publicados en revistas de la
Red Universitaria en 2022
(Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 800.00 Artículo publicado 100% https://cgpe.udg.mx/informacion-institucional/tabl
eros-institucionales/estadisticas-estrategicas

Existe un proceso de transferencia de
conocimientos que se refleja en el número de
publicaciones en revistas de la Red Universitaria

Actividad A4-19 Mantenimiento y habilitación de espacios
equipados para el emprendimiento e innovación dentro
de la Red Universitaria

Total de espacios habilitados y equipados
para el emprendimiento e innovación dentro
de la Red Universitaria 

(Número de espacios habilitados y
equipados para el emprendimiento e
innovación dentro de la Red
Universitaria (Realizado)/Número de
espacios habilitados y equipados para
el emprendimiento e innovación dentro
de la Red Universitaria
(Programado))*100

Coordinación General de
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 21.00 Espacio 100% https://cgpe.udg.mx/informacion-institucional/tabl
eros-institucionales/estadisticas-estrategicas

Se apoya las capacidades y  los talentos jóvenes
universitarios para que se incorporen en el diseño
e implementación de proyectos que fortalezcan el
desarrollo local .

Actividad A4-20 Certificación de la enseñanza y dirección de
emprendimiento en programas que se encuentran en el
Registro Nacional de Estándares de Competencia

Total de certificaciones de la enseñanza y
dirección de emprendimiento en programas
que se encuentran en el Registro Nacional de
Estándares de Competencia

(Número de docentes con
certificaciones de la enseñanza y
direccion de emprendimietno en
programas que se encuentran en el
Registro Nacional de Estandares de
Competencia (Realizado)/Número de
docentes con certificaciones de la
enseñanza y direccion de
emprendimietno en programas que se
encuentran en el Registro Nacional de
Estandares de Competencia
(Programado))*100

Coordinación General
Investigación, Posgrado y
Vinculación

Trimestral 250.00 Docente 100% https://cgpe.udg.mx/informacion-institucional/tabl
eros-institucionales/estadisticas-estrategicas

Se fomenta el emprendimiento en cada entidad
de la Red Universitaria a partir de un modelo que
incluye capacitación, mentoría y acciones de
vinculación

Componente E1-Centrales eléctricas habilitadas con tecnología para
la generación de energía verde que garantice el
suministro seguro y eficiente en la Red Universitaria.

Total de instalaciones de centrales eléctricas
con tecnología renovable en la Red
Universitaria

(Número de  centrales eléctricas 
habilitadas con tecnología renovable
(Realizado)/Número de  centrales
eléctricas  habilitadas con tecnología
renovable (Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Semestral 28.00 Espacio 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica. 
https://cgsait.udg.mx/

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y apoyos externos para la
habilitación de espacios para generación de
energía verde

Actividad E1-14 Instalar tecnología en centrales eléctricas para la
generación de energía verde.

Total de instalaciones de infraestructura para
generar energía verde

(Número de instalaciones de
infraestructura para generar energía
verde (Realizado)/Número de
instalaciones de infraestructura para
generar energía verde
(Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 28.00 Espacio 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica 
https://cgsait.udg.mx/

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y apoyos externos para la
habilitación de espacios para generación de
energía verde
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara

Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara

Programa presupuestario: 680 Servicios de Educación Media Superior y Superior

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E1-15 Interconectar centrales eléctricas dotadas de
tecnología  para la generación de energía verde.

Total de expedientes de solicitud de
interconexión admitidos por la Comisión
Federal de Electricidad para generar energía
verde

(Número de solicitudes de interconexión
 admitidas por CFE (Realizado)/Número
de solicitudes de interconexión 
admitidas por CFE (Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 28.00 Expediente 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica 
https://cgsait.udg.mx/

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y apoyos externos para la
habilitación de espacios para generación de
energía verde

Actividad E1-16 Operar de forma segura y eficiente centrales
eléctricas dotadas con tecnología para generación de
energía verde.

Total de sistemas de monitoreo de
generación de energía verde

(Número de sistemas de monitoreo de
generación de energía verde
(Realizado)/Número de sistemas de
monitoreo de generación de energía
verde (Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 38.00 Sistema 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica 
https://cgsait.udg.mx/

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y apoyos externos para la
habilitación de espacios para generación de
energía verde
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara

Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara

Programa presupuestario: 681 Infraestructura educativa y cultural

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de población en situación de
pobreza

(Representa la proporción de la
población en situación de pobreza con
respecto al total de la población
(Realizado)/Representa la proporción
de la población en situación de pobreza
con respecto al total de la población
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 27.40 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los estudiantes del estado de Jalisco, cuentan con
un enfoque integral de educación que incrementa la
calidad y pertinencia educativa hacia la excelencia de la
misma, para formar una ciudadanía responsable que
enfrente de manera positiva los desafíos personales y
colectivos durante su trayecto de vida.

Porcentaje de cobertura en educación
superior sin posgrado de 18 a 22 años

(Resulta de dividir el total de la
matrícula de técnico superior
universitario y  licenciatura de la
modalidad escolarizada del ciclo en
estudio, entre el total de la población
estimada del rango de 18 a 22 años de
edad del mismo periodo.
(Realizado)/Resulta de dividir el total de
la matrícula de técnico superior
universitario y  licenciatura de la
modalidad escolarizada del ciclo en
estudio, entre el total de la población
estimada del rango de 18 a 22 años de
edad del mismo periodo.
(Programado))*100

Secretaría de Educación Pública
(SEP). Sistema Nacional de
Información Estadística Educativa
(SNIEE). Preliminar, 2021.

Anual 38.23 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las madres y los padres de familia cuentan con
el tiempo suficiente para involucrarse de forma
integral en el proceso educativo y contribuir al
incremento de la calidad y pertinencia educativa.

Componente 01-Espacios físicos para actividades académicas de
docencia e investigación mejorados y ampliados que
aseguren el acceso y el aprovechamiento sin distinción
de capacidades.

Total de espacios físicos para actividades
académicas de docencia e investigación
mejorados y ampliados .

(Número de espacios físicos para
actividades académicas de docencia e
investigación mejorados y ampliados
(Realizado)/Número de espacios físicos
para actividades académicas de
docencia e investigación mejorados y
ampliados (Programado))*100

 Coordinación General de
Servicios Administrativos e
Infraestructura Tecnológica

Semestral 10.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y el apoyo de instituciones
externas para fortalecer la infraestructura
educativa.

Actividad 01-03 Construcción, equipamiento, mantenimiento y
rehabilitación de espacios dedicados a las actividades 
de docencia.

Total de obras de infraestructura realizadas
en espacios dedicados actividades de
docencia.

(Número de obras de infraestructura en
espacios dedicados a las actividades de
docencia (Realizado)/Número de obras
de infraestructura en espacios
dedicados a las actividades de docencia
(Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 7.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx/

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y el apoyo de instituciones
externas para fortalecer la infraestructura
educativa.

Actividad 01-04 Construcción, equipamiento, mantenimiento y
rehabilitación de espacios dedicados a la investigación.

Total de obras de infraestructura realizadas
en espacios dedicados la investigación.

(Número de obras de infraestructura en
espacios dedicados a la investigación.
(Realizado)/Número de obras de
infraestructura en espacios dedicados a
la investigación. (Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 2.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx/

Existen espacios adecuados para realizar las
obras
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara

Unidad Responsable: 000 Universidad de Guadalajara

Programa presupuestario: 681 Infraestructura educativa y cultural

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-05 Construcción, equipamiento, mantenimiento y
rehabilitación de espacios administrativos de apoyo a
las actividades académicas

Total de obras de infraestructura realizadas
en espacios administrativos de apoyo a las
actividades académicas.

(Número de obras de infraestructura en
espacios administrativos de apoyo a las
actividades académicas.
(Realizado)/Número de obras de
infraestructura en espacios
administrativos de apoyo a las
actividades académicas.
(Programado))*100

 Coordinación General de
Servicios Administrativos e
Infraestructura Tecnológica

Trimestral 1.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx/

Existen espacios adecuados para realizar las
obras

Componente 02-Espacios físicos para actividades culturales y
deportivas mejorados y ampliados que aseguren el
acceso y el aprovechamiento sin distinción de
capacidades.

Total de espacios físicos para actividades
culturales y deportivas mejorados y
ampliados .

(Número de espacios físicos para
actividades culturales y deportivas
mejorados y ampliados
(Realizado)/Número de espacios físicos
para actividades culturales y deportivas
mejorados y ampliados
(Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Semestral 4.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx/

La Universidad de Guadalajara cuenta con
condiciones internas y el apoyo de instituciones
externas para fortalecer la infraestructura
educativa.

Actividad 02-01 Construcción, equipamiento, mantenimiento y
rehabilitación de espacios culturales

Total de obras de infraestructura realizadas
en espacios culturales.

(Número de obras de infraestructura en
espacios dedicados a las actividades
culturales (Realizado)/Número de obras
de infraestructura en espacios
dedicados a las actividades culturales
(Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 2.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx/

Existen espacios adecuados para realizar las
obras

Actividad 02-02 Construcción, equipamiento, mantenimiento y
rehabilitación de espacios deportivos.

Total de obras de infraestructura realizadas
en espacios deportivos.

(Número de obras de infraestructura en
espacios dedicados a las actividades
deportivas. (Realizado)/Número de
obras de infraestructura en espacios
dedicados a las actividades deportivas.
(Programado))*100

Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura
Tecnológica

Trimestral 2.00 Espacio educativo 100% Coordinación General de Servicios
Administrativos e Infraestructura Tecnológica.
https://www.cgsait.udg.mx/

Existen espacios adecuados para realizar las
obras
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 31 Tribunal Electoral del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Tribunal Electoral del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 617 Impartición de justicia electoral a la ciudadanía e investigación y capacitación en la materia

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de delitos no denunciados
respecto a los delitos ocurridos

(Razón de los delitos no denunciados
más los delitos denunciados sin
averiguación previa más aquellos en los
cuales no fue especificado si se
denunció o si se inició  averiguación
previa, entre el total de delitos por cien.
(Realizado)/Razón de los delitos no
denunciados más los delitos
denunciados sin averiguación previa
más aquellos en los cuales no fue
especificado si se denunció o si se inició
 averiguación previa, entre el total de
delitos por cien. (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 85.61 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con un sistema de
impartición de justicia que garantiza el derecho al
acceso a la justicia de manera eficaz, eficiente,
innovadora, responsable, transparente, pronta y
expedita, al tiempo que se observan los protocolos de
atención hacia las personas en condición de
vulnerabilidad; y en consecuencia, aumentar la
confianza ciudadana en los órganos jurisdiccionales.

Sentencias definitivas con la modalidad de
juicios orales

(Sumatoria de las sentencias definitivas
emitidas por los jueces de oralidad en
materia penal, de los doce distritos
judiciales. (Realizado)/Sumatoria de las
sentencias definitivas emitidas por los
jueces de oralidad en materia penal, de
los doce distritos judiciales.
(Programado))*100

Consejo de la Judicatura, Poder
Judicial del Estado de Jalisco. IV
Trimestre 2020.

Anual 251.00 Sentencia 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés por conocer
y participar en métodos alternativos de solución
de controversias. 

Componente A1-Resoluciones emitidas que tutelan la legalidad de
los actos de autoridades electorales, agrupaciones y
partidos políticos.

Resolución Medios de Impugnación (Número de resoluciones de medios de
impugnación (Realizado)/Número de
resoluciones de medios de impugnación
(Programado))*100

Desahogo de procedimientos y
emisión de resoluciones que
dirimen de manera difinitiva e
inatacable en el ámbito local las
diversas contiendas que se
someten a su consideración
otorgando a los ciudadanos
certeza de sus derechos político
electorales.

Trimestral 100.00 Resolución 100% Libro de gobierno de la oficialia de partes del
Tribunal Electoral

Existen ciudadanos que cuenten con la garantía
de una adecuada impartición de justicia, con
apego a la legalidad en la resolución de sus
litigios de carácter electoral.

Actividad A1-01 Medios de impugnación atendidos por el tribunal
Electoral

Resolución de medios de impugnación
interpuestos ante el Tribunal Electoral

(Número de resoluciones de medios de
impugnación (Realizado)/Número de
resoluciones de medios de impugnación
(Programado))*100

Libros de Gobierno de la Oficialía
de Partes del Tribunal Electoral

Semestral 100.00 Resolución 100% Desahogo de procedimientos y emisión de
resoluciones que dirimen de manera definitiva e
inatacable en el ámbito local las diversas
contiendas que se someten a su consideración
otorgando a los ciudadanos certeza de sus
derechos político electorales.

Existen resoluciones que recaen a los medios de
impugnación que son emitidas dentro de los
plazos previstos en la normatividad electoral
cumpliendo con la impartición de justicia pronta y
expedita.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 32 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 620 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de delitos no denunciados
respecto a los delitos ocurridos

(Razón de los delitos no denunciados
más los delitos denunciados sin
averiguación previa más aquellos en los
cuales no fue especificado si se
denunció o si se inició  averiguación
previa, entre el total de delitos por cien.
(Realizado)/Razón de los delitos no
denunciados más los delitos
denunciados sin averiguación previa
más aquellos en los cuales no fue
especificado si se denunció o si se inició
 averiguación previa, entre el total de
delitos por cien. (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 85.61 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con un sistema de
impartición de justicia que garantiza el derecho al
acceso a la justicia de manera eficaz, eficiente,
innovadora, responsable, transparente, pronta y
expedita, al tiempo que se observan los protocolos de
atención hacia las personas en condición de
vulnerabilidad; y en consecuencia, aumentar la
confianza ciudadana en los órganos jurisdiccionales.

Sentencias definitivas con la modalidad de
juicios orales

(Sumatoria de las sentencias definitivas
emitidas por los jueces de oralidad en
materia penal, de los doce distritos
judiciales. (Realizado)/Sumatoria de las
sentencias definitivas emitidas por los
jueces de oralidad en materia penal, de
los doce distritos judiciales.
(Programado))*100

Consejo de la Judicatura, Poder
Judicial del Estado de Jalisco. IV
Trimestre 2020.

Anual 251.00 Sentencia 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés por conocer
y participar en métodos alternativos de solución
de controversias. 

Componente 01-Expedientes turnados a salas resueltos para
solventar las controversias de carácter administrativo y
fiscal.

Porcentaje de resolución de expedientes
recibidos por sala para su atención

(Porcentaje de expediente recibidos
(Realizado)/Porcentaje de expediente
recibidos (Programado))*100
(Realizado)/Porcentaje de expediente
recibidos (Realizado)/Porcentaje de
expediente recibidos
(Programado))*100 (Programado))*100

Sistema de registro del TJA Trimestral 100.00 Acción 100% Sistema de consulta de boletín Judicial Los expedientes están completos

Actividad 01-01 01-01 Revisión y resolución de expedientes
turnados a Sala

Porcentaje de resolución de expedientes
turnados por Sala

((Porcentaje de Sentencias resueltas
(Realizado)/Porcentaje de Sentencias
resueltas (Programado))*100
(Realizado)/(Porcentaje de Sentencias
resueltas (Realizado)/Porcentaje de
Sentencias resueltas
(Programado))*100 (Programado))*100

Sistema de Registro por sala Trimestral 95.00 Acción 100% Sistema de consulta de Boletín Judicial El expediente esta completo y el Secretario lo
turna en los tiempos señalados

Componente F2-Sala Superior creada y en funcionamiento,
conformada por tres ponencias y el Órgano Interno de
Control

Total de Recursos de Apelación y
Reclamación

((Número de recursos de apelación,
reclamaciones (Realizado)/Número de
recursos de apelación, reclamaciones
(Programado))*100
(Realizado)/(Número de recursos de
apelación, reclamaciones
(Realizado)/Número de recursos de
apelación, reclamaciones
(Programado))*100 (Programado))*100

Informe Semestral Trimestral 95.00 Acción 100% Informe de actividades del Presidente de la Sala
Superior

Existe las condiciones necesarias por parte del
Legislativo y del Ejecutivo para la puesta en
marcha de la Sala Superior



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

886

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 32 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 620 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F2-01 02-01 Resolución de recursos de Apelación y
reclamación en beneficio de la ciudadanía del estado

Número de  Recursos de Apelación y
Reclamación

((Total de recursos de apelación,
reclamaciones (Realizado)/Total de
recursos de apelación, reclamaciones
(Programado))*100 (Realizado)/(Total
de recursos de apelación,
reclamaciones (Realizado)/Total de
recursos de apelación, reclamaciones
(Programado))*100 (Programado))*100

Informe Semestral Trimestral 95.00 Acción 100% Informe de actividades del Presidente de la Sala
Superior

Los expedientes recibidos se encuentran
completos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 33 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción

Unidad Responsable: 000 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción

Programa presupuestario: 826 Programa de desarrollo institucional 

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito El gobierno estatal y municipal, la sociedad civil e
iniciativa privada incrementan sus capacidades de
control de la corrupción.

Tasa de incidencia de corrupción por 100,000
habitantes

(Tasa de incidencia de corrupción por
100,000 habitantes (Realizado)/Tasa de
incidencia de corrupción por 100,000
habitantes (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental
(ENCIG), 2021.

Anual 33,524.67 Tasa 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada participan
activamente en el control de la corrupción.

Componente F1-Instrumentos de planeación y programación
ejecutados para mejorar la calidad del gasto público

Total de instrumentos de planeación y
programación

(Número de instrumentos de planeación
y programación (Realizado)/Número de
instrumentos de planeación y
programación (Programado))*100

Presupuesto Autorizado del
Estado de Jalisco 2023 y Proyecto
de Presupuesto del Estado de
Jalisco 2024. Disponible en
https://presupuestociudadano.jalis
co.gob.mx/presupuesto

Trimestral 3.00 Instrumento 100% Información fundamental prevista por el artículo
8 de la Ley de transparencia y acceso a la
información pública para el estado de Jalisco y
sus Municipios; fracción VI. La información sobre
la planeación estratégica gubernamental
aplicable al y por el sujeto obligado y V. La
información financiera, patrimonial y
administrativa. Coordinación Administrativa.
2023.  https://www.sesaj.org/fundamental/

El Órgano de Gobierno aprueba los
anteproyectos y proyectos presentados

Actividad F1-03 Elaboración del Anteproyecto del Plan Anual de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (PAAAS)
2023

Total de acciones para elaborar del Plan
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios

(Número de acciones para la
integración del PAAAS
(Realizado)/Número de acciones para la
integración del PAAAS
(Programado))*100

Cédula de requerimientos de las
Unidades Administrativas,
Clasificador por Objeto del Gasto,
Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones
y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios

Trimestral 6.00 Acción 100% Información fundamental prevista por el artículo
8 de la Ley de transparencia y acceso a la
información pública para el estado de Jalisco y
sus Municipios; fracción V. La información
financiera, patrimonial y administrativa.
Coordinación Administrativa. 2023. 
https://www.sesaj.org/fundamental/

Los proveedores presentan propuestas a los
procesos de licitaciones publicadas y cumplen
con los requisitos establecidos en ellas.

Actividad F1-04 Administración de los servicios tecnológicos
básicos para la operación de la sede y las áreas
operativas de la Secretaría Ejecutiva

Total de servicios tecnológicos disponibles (Número de servicios tecnológicos
disponibles (Realizado)/Número de
servicios tecnológicos disponibles
(Programado))*100

Estadísticas del Sistema de
Monitoreo en el que se reporta el
estatus del internet de la sede, red
inalámbrica, seguridad perimetral,
servicio de impresión y
fotocopiado, disponibilidad de los
portales Web de la Secretaría
Ejecutiva y el Sistema Estatal
Anticorrupción Jalisco

Trimestral 8.00 Servicio 100% Contratos proveedores 2023, Información
fundamental prevista por el artículo 8 de la Ley
de transparencia y acceso a la información
pública para el estado de Jalisco y sus
Municipios; fracción VI. La Información sobre la
gestión pública. Coordinación Administrativa.
2023. https://www.sesaj.org/fundamental/

El proveedor cumple con las especificaciones
técnicas de los servicios, conforme lo estipulado
en el contrato



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

888

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 33 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción

Unidad Responsable: 000 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción

Programa presupuestario: 826 Programa de desarrollo institucional 

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente F2-Instrumentos jurídicos dictaminados para la
presentación pertinente de información

Total de instrumentos jurídicos dictaminados (Número de instrumentos jurídicos
(Realizado)/Número de instrumentos
jurídicos (Programado))*100

Reporte de avances en el Informe
de Actividades de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco.
Coordinación de Asuntos
Jurídicos. Informes trimestrales de
actividades:
https://sesaj.org/informesSESAJ

Semestral 1.00 Instrumento 100% Información fundamental prevista por el artículo
8 de la Ley de transparencia y acceso a la
información pública para el estado de Jalisco y
sus Municipios; fracción IX. La información
pública ordinaria, proactiva o focalizada que
considere el sujeto obligado, por sí o a
propuesta del Instituto. Unidad de
Transparencia. 2023.
https://www.sesaj.org/fundamental/

Existe normativa y facultades que sustentan tanto
la creación como la dictaminación de los
instrumentos jurídicos relativos

Actividad F2-01 Estructuración jurídica de acuerdos contenidos
en las actas de sesión del Órgano de Gobierno y del
Comité Coordinador

Total de actas de sesiones de los órganos
colegiados

(Número de actas de sesiones
(Realizado)/Número de actas de
sesiones (Programado))*100

Transmisión en vivo de las
Sesiones de Órgano de Gobierno
y Comité Coordinador , 2023
https://sesaj.org/sesionesCC

Trimestral 8.00 Acta 100% Acta de las sesiones ordinarias de Órgano de
Gobierno y Comité Coordinador. Coordinación
de Asuntos Jurídicos. 2023. Disponibles en
https://sesaj.org/sesionesCC

Los titulares de los Organismos que integran los
órganos colegiados, alcanzan consensos en
objetivos y metas.

Actividad F2-02 Monitoreo legislativo de la normativa aplicable al
SEAJAL

Total de acciones de monitoreo realizadas en
el transcurso del año 

(Número de acciones de monitoreo
(Realizado)/Número de acciones de
monitoreo (Programado))*100

Tratados internacionales,
Constitución, jurisprudencias,
resoluciones y sentencias que
emitan los órganos nacionales e
internacionales especializados,
leyes, reglamentos y normativas,
así como diversas bibliografías.
Coordinación de Asuntos
Jurídicos. 2023

Trimestral 240.00 Acción 100% Reporte de avances en los Informes de
actividades de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción, Coordinación de
Asuntos Jurídicos, 2023.
https://sesaj.org/informesSESAJ

Existen cambios en la normativa aplicable al
Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco

Componente F3-Informes internos y externos elaborados conforme a
la normativa aplicable 

Total de informes internos y externos
elaborados

(Número de informes elaborados
(Realizado)/Número de informes
elaborados (Programado))*100

Reporte de avances sobre la
integración de la Cuenta Pública,
presentados en el Informe de
Actividades de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco.
Coordinación Administrativa. 2023.
https://sesaj.org/informesSESAJ

Mensual 5.00 Informe 100% Informe de actividades de la Secretaría
Ejecutiva. Subdirección de Diseño, seguimiento
y evaluación. 2023.
https://sesaj.org/informesSESAJ    Cuenta
Pública 2022. Información fundamental prevista
por el artículo 8 de la Ley de transparencia y
acceso a la información pública para el estado
de Jalisco y sus Municipios; fracción V. La
información financiera, patrimonial y
administrativa. Coordinación Administrativa
2023.  https://www.sesaj.org/fundamental/

Las Unidades Administrativas presentan avances
a las actividades establecidas en el Programa de
Trabajo anual

Actividad F3-07 Control e informe de los resultados del ejercicio
de los recursos

Total de informes para presentar la evolución
presupuestal del Organismo

(Número de informes presentados
(Realizado)/Número de informes
presentados (Programado))*100

Reporte de avances sobre la
integración de los Informes de
Gestión Financiera en el Informe
de Actividades de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco.
Coordinación Administrativa. 2023.
https://sesaj.org/informesSESAJ

Mensual 6.00 Informe 100% 2do avance de gestión financiera 2022 y 1er
avance de gestión financiera 2023. Información
fundamental prevista por el artículo 8 de la Ley
de transparencia y acceso a la información
pública para el estado de Jalisco y sus
Municipios; fracción V. La información financiera,
patrimonial y administrativa. Coordinación
Administrativa 2023. 
https://www.sesaj.org/fundamental/

La Secretaría de la Hacienda Pública y la
Auditoría Superior del Estado de Jalisco emiten
los lineamientos para la presentación de informes
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 33 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción

Unidad Responsable: 000 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción

Programa presupuestario: 826 Programa de desarrollo institucional 

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F3-08 Elaboración de reportes e informes con base en
los avances de cumplimientos de los planes y
programas presupuestarios

Total de reportes elaborados (Número de reportes elaborados
(Realizado)/Número de reportes
elaborados (Programado))*100

Este indicador mide los informes
en los que se presentan los
avances programáticos de los
programas presupuestarios de la
Secretaría Ejecutiva, así como el
Informe Anual de Desempeño de
la Gestión

Mensual 5.00 Reporte 100% Informe Anual de Desempeño de la Gestión
2022. Incluido en la Cuenta Pública 2022.
Información fundamental prevista por el artículo
8 de la Ley de transparencia y acceso a la
información pública para el estado de Jalisco y
sus Municipios; fracción V. La información
financiera, patrimonial y administrativa.
Coordinación Administrativa 2023.
https://www.sesaj.org/fundamental/     Fichas
técnicas de indicadores 2023. Información
fundamental prevista por el artículo 8 de la Ley
de transparencia y acceso a la información
pública para el estado de Jalisco y sus
Municipios; fracción IV. La información sobre la
planeación estratégica gubernamental aplicable
al y por el sujeto obligado. Subdirección de
Diseño, Seguimiento y Evaluación. 2023.
https://www.sesaj.org/fundamental/

El Órgano de Gobierno aprueba los planes,
programas, y en su caso, sus modificaciones que
permitan mejorar la gestión del Organismo

Actividad F3-09 Aplicación del cuadro de mando integral de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
de Jalisco.

Total de instrumentos de control
desarrollados

(Número de instrumentos desarrollados
(Realizado)/Número de instrumentos
desarrollados (Programado))*100

Avances reportados en el tablero
de indicadores de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco.
Subdirección de Diseño,
Seguimiento y Evaluación de
Políticas Públicas. 2023.

Trimestral 1.00 Instrumento 100% Avances en la elaboración del Cuadro de Mando
reportados en los Informes de Actividades de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco. Subdirección de
Diseño, Seguimiento y Evaluación de Políticas
Públicas. 2023. https://sesaj.org/informesSESAJ

Las Unidades Administrativas de la SESAJ se
retroalimentan a partir de los hallazgos
generados en el Cuadro de Mando Integral.

Actividad F3-10 Realización de monitoreo interno en el portal
Estatal de información fundamental prevista

Total de monitoreos internos realizados (Número de monitoreos internos
(Realizado)/Número de monitoreos
internos (Programado))*100

Información fundamental prevista
por el artículo 8 de la Ley de
transparencia y acceso a la
información pública para el estado
de Jalisco y sus Municipios.
Unidad de Transparencia. 2023.
https://www.sesaj.org/fundamental/

Mensual 12.00 Monitoreo 100% Avances sobre el monitoreo interno en el portal
Estatal de información fundamental. Unidad de
Transparencia. Informe de Actividades de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco. 2023.
https://sesaj.org/informesSESAJ.

Las Unidades Administrativas suministran la
información correspondiente para dar
cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Jalisco

Actividad F3-11 Monitoreo de la actualización de información
fundamental de la Plataforma Nacional de
Transparencia.

Total de monitoreos externos realizados (Número de monitoreos externos
(Realizado)/Número de monitoreos
externos (Programado))*100

Información fundamental prevista
por el artículo 8 de la Ley de
transparencia y acceso a la
información pública para el estado
de Jalisco y sus Municipios.
Unidad de Transparencia. 2023.
https://www.sesaj.org/fundamental/

Mensual 12.00 Monitoreo 100% Avances sobre el monitoreo de actualización
información de la Plataforma Nacional de
Transparencia .Unidad de Transparencia.
Informe de Actividades de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
Jalisco. 2023. https://sesaj.org/informesSESAJ.

La Plataforma Nacional de Transparencia se
encuentra funcionando óptimamente lo que
permite la captura de información y emisión de
los acuses
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 33 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción

Unidad Responsable: 000 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción

Programa presupuestario: 826 Programa de desarrollo institucional 

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente F4-Controles adecuados, específicos y suficientes
aplicados para el logro eficaz y eficiente de los objetivos

Total de controles aplicados para el logro de
objetivos

(Número de instrumentos de control
(Realizado)/Número de instrumentos de
control (Programado))*100

Libro de Gobierno. Órgano Interno
de Control. 2023

Semestral 3.00 Instrumento 100% Informe de Auditoría y/o de seguimiento. Órgano
Interno de Control. 2023. Informe de Actividades
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco. 2023.
https://sesaj.org/informesSESAJ.   Portal de
Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción. 2023
https://www.sesaj.org/fundamental/

Las Unidades Administrativas auditadas
presentan la información solicitada

Actividad F4-05 Asistencia técnica a las personas servidoras
públicas en materia de responsabilidades
administrativas

Total de instrumentos disponibles para
brindar asistencia técnica 

(Número de instrumentos en materia de
responsabilidades administrativas
(Realizado)/Número de instrumentos en
materia de responsabilidades
administrativas (Programado))*100

Libro de Gobierno. Órgano Interno
de Control. 2023

Trimestral 2.00 Instrumento 100% Avance de asesorías en materia de
responsabilidades administrativas. Órgano
Interno de Control. 2023. Informe de Actividades
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco. 2023.
https://sesaj.org/informesSESAJ.

Las y los servidores públicos solicitan asistencia
técnica en materia de responsabilidades
administrativas

Actividad F4-06 Orientación a servidores públicos en materia de
declaraciones patrimoniales.

Total de instrumentos disponibles para
brindar orientación

(Número de instrumentos en materia de
declaraciones patrimoniales
(Realizado)/Número de instrumentos en
materia de declaraciones patrimoniales
(Programado))*100

Libro de Gobierno. Órgano Interno
de Control. 2023

Trimestral 3.00 Instrumento 100% Avance de orientaciones en declaraciones
patrimoniales. Órgano Interno de Control. 2023.
Informe de Actividades de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
Jalisco. 2023. https://sesaj.org/informesSESAJ.

Las y los servidores públicos solicitan orientación
en materia de declaraciones patrimoniales
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 33 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción

Unidad Responsable: 000 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción

Programa presupuestario: 926 Programa de fortalecimiento a la coordinación y eficacia del Sistema Estatal Anticorrupción

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito El gobierno estatal y municipal, la sociedad civil e
iniciativa privada incrementan sus capacidades de
control de la corrupción.

Tasa de incidencia de corrupción por 100,000
habitantes

(Tasa de incidencia de corrupción por
100,000 habitantes (Realizado)/Tasa de
incidencia de corrupción por 100,000
habitantes (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental
(ENCIG), 2021.

Anual 33,524.67 Tasa 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada participan
activamente en el control de la corrupción.

Componente F1-Mecanismos propuestos para la coordinación entre
las distintas autoridades de todos los órdenes de
gobierno y sociedad civil en materia anticorrupción 

Total de mecanismos para la coordinación
entre autoridades y/o sociedad civil

(Número de mecanismos para la
coordinación entre autoridades y/o
sociedad civil (Realizado)/Número de
mecanismos para la coordinación entre
autoridades y/o sociedad civil
(Programado))*100

Reporte de avances en la
integración de la Propuesta de
Programa de Trabajo Anual (PTA)
del Comité Coordinador. Reporte
de avances en la elaboración del
anteproyecto del Informe Anual de
Actividades del Comité
Coordinador. Informes de
actividades de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción, Subdirección de
Diseño, Seguimiento y Evaluación,
2023.
https://sesaj.org/informesSESAJ

Semestral 2.00 Mecanismo 100% Programa de Trabajo Anual del Comité
Coordinador. Subdirección de Diseño,
Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas.
2023 https://sesaj.org/Programadetrabajo 
Informe Anual de Actividades del Comité
Coordinador 2022-2023. Subdirección de
Diseño, Seguimiento y Evaluación de Políticas
Públicas. 2023. https://sesaj.org/informes

El Comité Coordinador sesiona en tiempo y forma
revisar y, en su caso, aprobar los mecanismos
para coordinación interinstitucional

Actividad F1-06 Asistencia técnica para la ejecución de los
acuerdos, recomendaciones y otras vinculaciones del
Comité Coordinador para los entes públicos municipales

Total de entes públicos municipales a los que
se les brinda asistencia técnica

(Número de entes públicos municipales
atendidos (Realizado)/Número de entes
públicos municipales atendidos
(Programado))*100

Reporte de asistencia técnica a los
entes públicos municipales.
Informes de actividades de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción,
Subdirección de Coordinación
Interinstitucional Municipal, 2023.
https://sesaj.org/informesSESAJ

Trimestral 125.00 Ente publico 100% Sesiones del Comité Coordinador. Subdirección
de Coordinación Interinstitucional Municipal.
2023. https://sesaj.org/sesionesCC

El Comité Coordinador emite acuerdos,
recomendaciones y otras vinculaciones a los
entes públicos municipales.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 33 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción

Unidad Responsable: 000 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción

Programa presupuestario: 926 Programa de fortalecimiento a la coordinación y eficacia del Sistema Estatal Anticorrupción

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F1-07 Organización de la Jornada Anticorrupción 2023 Total de eventos organizados (Número de eventos
(Realizado)/Número de eventos
(Programado))*100

Reporte de avances en la
elaboración de la Jornada
Anticorrupción 2023. Subdirección
de Coordinación Interinstitucional
Estatal. 2023. Informes de
Actividades de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción.
https://sesaj.org/informesSESAJ

Trimestral 1.00 Evento 100% Evento de la Jornada Anticorrupción. Canal
institucional donde se transmite el evento.
Subdirección de Coordinación Interinstitucional
Estatal. 2023 
https://www.youtube.com/c/Seajalisco/featured.
Cobertura del evento a través del sitio web de la
SESAJ: https://sesaj.org/cobertura

Las y los ponentes aceptan la invitación de la
SESAJ para participar en el evento de la Jornada
Anticorrupción

Componente F2-Herramientas tecnológicas desarrolladas para el
intercambio y consulta de datos anticorrupción entre
autoridades y/o  ciudadanía

Total de herramientas tecnológicas
desarrolladas

(Número de herramientas tecnológicas
(Realizado)/Número de herramientas
tecnológicas (Programado))*100

Reporte de avances en el
seguimiento y actualización de los
insumos, aplicaciones o
herramientas informáticas.
Dirección de Tecnologías y
Plataformas. 2023. Informes de
Actividades de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción.
https://sesaj.org/informesSESAJ

Semestral 4.00 Herramienta 100% Mercado Digital Anticorrupción, Secretaría
Ejecutiva del Sistema Nacional
Anticorrupción,2023
https://mda.plataformadigitalnacional.org/
Sistema  SiDECLARA SESAJ, Dirección de
Tecnologías y Plataformas; 2023
https://seajal.org/declaraciones/login/

Existe consolidación en la Plataforma Digital
Nacional y se establecen las especificaciones
técnicas para el resto de herramientas digitales

Actividad F2-01 Impartición de cursos relativos al uso de
plataformas informáticas

Total de cursos impartidos en materia
informática

(Número de cursos (Realizado)/Número
de cursos (Programado))*100

Programa sintético de actividad de
capacitación. Subdirección de
Diseño Curricular. 2023

Trimestral 1.00 Curso 100% Reporte de avances en la impartición de cursos
relativos al uso de plataformas informáticas.
Subdirección de Diseño Curricular. Informes de
Actividades de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción. 2023.
https://sesaj.org/informesSESAJ

Las y los servidores públicos participan en los
cursos relativos al uso de plataformas
informáticas y realizan sus declaraciones
patrimoniales

Actividad F2-02 Actualización del contenido del micrositio para la
Interconexión con la Plataforma Digital Nacional

Total de actualizaciones del micrositio de
interconexión

(Número de actualizaciones del
micrositio de interconexión
(Realizado)/Número de actualizaciones
del micrositio de interconexión
(Programado))*100

Reporte de estadísticas sobre el
estado actual de la interconexión
de Jalisco con la Plataforma Digital
Nacional. Dirección de
Tecnologías y Plataformas.
Informes de Actividades de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción. 2023.
https://sesaj.org/informesSESAJ

Trimestral 4.00 Actualización 100% Micrositio con información actualizada
trimestralmente sobre el estado actual de la
interconexión de Jalisco con la Plataforma
Digital Nacional. Dirección  de Tecnologías y
Plataformas. 2022. https://sesaj.org/tableropdn

Se cuenta con criterios establecidos de la
Plataforma Digital Nacional que permiten la
actualización de los insumos para la
interconexión de Jalisco

Actividad F2-08 Apoyo a los entes públicos de Jalisco, en la
puesta a punto e interoperabilidad de sus Sistemas con
la Plataforma Digital Nacional

Porcentaje de solicitudes de apoyo técnico
atendidas

(Número de solicitudes de apoyo
técnico (Realizado)/Número de
solicitudes de apoyo técnico
(Programado))*100

Informe de solicitudes atendidas.
Dirección de Tecnologías y
Plataformas. 2023.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Reporte de solicitudes atendidas. Dirección de
Tecnologías y Plataformas. Informes de
Actividades de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción. 2023.
https://sesaj.org/informesSESAJ

Los entes públicos de Jalisco solicitan apoyo
técnico con la puesta a punto e interconexión con
la PDN de sus Sistemas de Declaraciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 33 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción

Unidad Responsable: 000 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción

Programa presupuestario: 926 Programa de fortalecimiento a la coordinación y eficacia del Sistema Estatal Anticorrupción

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente F3-Propuestas de proyectos eficaces desarrolladas
para la implementación de la Política Estatal
Anticorrupción

Total de propuestas de proyectos
desarrolladas

(Número de propuestas de proyectos
para la implementación de la PEAJAL
(Realizado)/Número de propuestas de
proyectos para la implementación de la
PEAJAL (Programado))*100

Reporte de avances de la
implementación de los Programas
MI-PEAJAL con entes públicos
estatales y municipales.
Subdirección de Coordinación
Interinstitucional Estatal.
Subdirección de Coordinación
Interinstitucional Municipales.
Informe de Actividades de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema
Estatal Anticorrupción de Jalisco.
2023.
https://sesaj.org/informesSESAJ.

Guía del Anexo Presupuestal de
Corrupción e Impunidad 2024 del
Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo de Jalisco.
Subdirección de Diseño,
Seguimiento y Evaluación de
Políticas Públicas 2023.
https://seajal.org/herramientas/

Semestral 3.00 Propuesta 100% Informe de avances en la implementación de la
Política Estatal Anticorrupción de Jalisco.
Subdirección de Coordinación Interinstitucional.
2023    Proyecto de Presupuesto de Egresos:
Anexo presupuestal Corrupción e Impunidad del
Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de
Jalisco. Secretaría de la Hacienda Pública.
Noviembre de 2023.
https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/pre
supuesto

Los entes públicos se involucran en la
implementación de los Programas MI-PEAJAL

Actividad F3-04 Capacitación relativa al Anexo presupuestal
Corrupción e Impunidad

Total de capacitaciones (Número de capacitaciones del Anexo
Presupuestal de Corrupción e
Impunidad (Realizado)/Número de
capacitaciones del Anexo Presupuestal
de Corrupción e Impunidad
(Programado))*100

Programa sintético de actividad de
capacitación. Subdirección de
Diseño Curricular. 2023

Trimestral 1.00 Capacitación 100% Reporte de avances de la capacitación relativa
al Anexo presupuestal Corrupción e Impunidad.
Subdirección de Diseño Curricular. Informes de
Actividades de la Secretaría Ejecutiva del
Sistema Estatal Anticorrupción. 2023.
https://sesaj.org/informesSESAJ

Los servidores públicos de las dependencias del
Estado de Jalisco participan en la Capacitación
relativa al Anexo Presupuestal y lo incorporan en
su presupuesto

Actividad F3-05 Elaboración de propuesta de insumos técnicos
para el seguimiento a la implementación de los
Programas MI-PEAJAL

Total de propuestas de insumos técnicos (Número de propuestas de insumos
técnicos (Realizado)/Número de
propuestas de insumos técnicos
(Programado))*100

Actas se sesión del Comité
Coordinador, documentos de
trabajo y reuniones. Dirección de
Coordinación Interinstitucional.

Trimestral 2.00 Propuesta 100% Reporte de avances en la elaboración de
propuestas de insumos técnicos para el
seguimiento a la implementación de los
programas MI-PEAJAL. Subdirección de
Coordinación Interinstitucional Municipal.
Informe de Actividades de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de
Jalisco. 2023. https://sesaj.org/informesSESAJ

Los entes públicos estatales y municipales se
interesan en participar en las actividades de
implementación de los programas MI-PEAJAL

Componente F6-Instrumentos de seguimiento y evaluación
propuestos sobre los avances y retrocesos de la
política, y en su caso, sus programas anticorrupción.

Total de módulos del Sistema Informático de
Seguimiento y Evaluación de las Políticas
Anticorrupción del Estado de Jalisco

(Número de módulos del  Sistema
Informático de Seguimiento y
Evaluación de las Políticas
Anticorrupción del Estado de Jalisco
(Realizado)/Número de módulos del 
Sistema Informático de Seguimiento y
Evaluación de las Políticas
Anticorrupción del Estado de Jalisco
(Programado))*100

Documentos de trabajo de la
Dirección de Tecnologías y
Plataformas y la Subdirección de
Diseño, Seguimiento y Evaluación.
2023.

Semestral 2.00 Módulo 100% Reporte de avances del desarrollo de la
propuesta de Sistema Informático de
Seguimiento y Evaluación de las Políticas
Anticorrupción del Estado de Jalisco.
Subdirección de Diseño, Seguimiento y
Evaluación. Informes de Actividades de la
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción. 2023.
https://sesaj.org/informesSESAJ

El Comité Coordinador aprueba los Programas
Marco de Implementación
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 33 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción

Unidad Responsable: 000 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción

Programa presupuestario: 926 Programa de fortalecimiento a la coordinación y eficacia del Sistema Estatal Anticorrupción

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F6-03 Elaboración de propuesta de proyecto de
indicadores que permitan identificar el avance de la
implementación de los Programas Marco de la Política
Estatal Anticorrupción de Jalisco

Total de propuestas de proyecto de
indicadores de los Programas Marco de
Implementación

(Número de propuestas de proyectos de
indicadores de avance de
implementación (Realizado)/Número de
propuestas de proyectos de indicadores
de avance de implementación
(Programado))*100

Reporte de avances de la
propuesta de proyecto de
indicadores del Programa Marco
de Implementación de la Política
Estatal Anticorrupción de Jalisco.
Subdirección de Diseño,
Seguimiento y Evaluación de
Políticas Públicas. Informe de
Actividades de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco. 2023. 
https://sesaj.org/informesSESAJ.

Trimestral 1.00 Propuesta 100% Propuesta de proyecto de indicadores del
Programa Marco de Implementación de la
Política Estatal Anticorrupción de Jalisco.
Subdirección de Diseño, Seguimiento y
Evaluación de Políticas Públicas. 2023

El Comité Coordinador sesiona en el año para
revisar y, en su caso, aprobar la propuesta de
indicadores a nivel estrategia de los Programas
Marco de Implementación

Actividad F6-09 Elaboración de propuesta de proyecto de
indicadores que permitan identificar el avance de la
Política Estatal Anticorrupción de Jalisco

Total de Proyectos de Indicadores de la
Política Estatal Anticorrupción del Estado de
Jalisco

(Número de propuestas de proyectos de
indicadores de avance en la Política
Estatal Anticorrupción del Estado de
Jalisco (Realizado)/Número de
propuestas de proyectos de indicadores
de avance en la Política Estatal
Anticorrupción del Estado de Jalisco
(Programado))*100

Reporte de la Propuesta del
proyecto de indicadores para
medir el avance de la Política
Estatal Anticorrupción de Jalisco.
Subdirección de Diseño,
Seguimiento y Evaluación de
Políticas Públicas. Informe de
Actividades de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción de Jalisco. 2023. 
https://sesaj.org/informesSESAJ

Trimestral 1.00 Propuesta 100% Propuesta del proyecto de indicadores para
medir el avance de la Política Estatal
Anticorrupción de Jalisco. Subdirección de
Diseño, Seguimiento y Evaluación de Políticas
Públicas. 2023

El Comité Coordinador sesiona en el año para
revisar y, en su caso, aprobar la propuesta de
indicadores de la Política Estatal Anticorrupción
del Estado de Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 33 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción

Unidad Responsable: 830 Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco

Programa presupuestario: 827 Vinculación institucional, formación, investigación y divulgación en materia anticorrupción

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito El gobierno estatal y municipal, la sociedad civil e
iniciativa privada incrementan sus capacidades de
control de la corrupción.

Tasa de incidencia de corrupción por 100,000
habitantes

(Tasa de incidencia de corrupción por
100,000 habitantes (Realizado)/Tasa de
incidencia de corrupción por 100,000
habitantes (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental
(ENCIG), 2021.

Anual 33,524.67 Tasa 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada participan
activamente en el control de la corrupción.

Componente F1-Organizaciones sociales y académicas vinculadas
en las funciones del Sistema Estatal Anticorrupción

Total de actividades de vinculación con
Organizaciones sociales y académicas

(Número de actividades de
acercamiento e involucramiento de las
OSC y las instancias académicas
(Realizado)/Número de actividades de
acercamiento e involucramiento de las
OSC y las instancias académicas
(Programado))*100

Convocatorias a eventos, talleres,
paneles y/o seminarios

Semestral 7.00 Actividad 100% Formato de registro de ONG, academia e
iniciativa privada  de adición a las Redes de
Participación del CPS en formato físico y/o
digital (http://cpsjalisco.org/sujeto_obligado.php)

La sociedad civil y la ciudadanía en general
tienen disposición para asistir y participar
activamente en los eventos de vinculación.

Actividad F1-03 Activación de procesos y co-creación de
instrumentos para el desarrollo de acciones a favor de
la integridad, en el marco de la política estatal
anticorrupción

Total de colaboraciones conjuntas (Número de  colaboraciones
(Realizado)/Número de  colaboraciones
(Programado))*100

Medios digitales oficiales CPS
(https://twitter.com/cpsseajal -
https://www.facebook.com/cpsseaj
al)

Trimestral 3.00 Colaboración 100% Registros de colaboración (cartas de motivación,
acuerdos y alianzas estratégicas). Para mayor
información véase: http://cpsjalisco.org/

Las instituciones sociales, académicas y privadas
colaboran activamente en los eventos,
capacitaciones, vinculación interinstitucional para
la promoción de la integridad y control de la
corrupción dentro del marco de la política estatal
anticorrupción.

Actividad F1-04 Colaboración con los integrantes de la red de
participación social

Total de eventos de colaboración (Número de eventos realizados en
conjunto (Realizado)/Número de
eventos realizados en conjunto
(Programado))*100

Informe Anual Comité de
Participación Social
(http://cpsjalisco.org/informescps.p
hp)

Trimestral 2.00 Evento 100% Registros y Minutas en formato electrónico y el
espacio físico designado al Comité de
Participación Social (CPS) en la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
(http://cpsjalisco.org/sujeto_obligado.php)

Los integrantes de la red de participación social
tienen el interés de colaborar activamente en las
actividades para el control de la corrupción.

Componente F2-Materiales elaborados en colaboración con
instancias ciudadanas o académicas acerca de
problemas asociados a la corrupción y su control

Total de materiales elaborados (Número de materiales
(Realizado)/Número de materiales
(Programado))*100

Informe Anual Comité de
Participación Social
(http://cpsjalisco.org/informescps.p
hp)

Semestral 5.00 Material 100% Redes sociales y medios digitales oficiales del
CPS ( https://twitter.com/cpsseajal -
https://www.youtube.com/channel/UC-n3BkYXB
qx0GqbtTMHwlQw -
https://www.facebook.com/cpsseajal)

Las instancias ciudadanas y académicas dan
seguimiento en tiempo y forma a los acuerdos
establecidos en el calendario de actividades, para
la elaboración de materiales acerca de los
problemas asociados a la corrupción y su control.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 33 Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anti-Corrupción

Unidad Responsable: 830 Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco

Programa presupuestario: 827 Vinculación institucional, formación, investigación y divulgación en materia anticorrupción

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F2-05 Elaboración de protocolos especializados en
temas anticorrupción

Total de protocolos elaborados (Número de protocolos realizados en
temas anticorrupción
(Realizado)/Número de protocolos
realizados en temas anticorrupción
(Programado))*100

Informe Anual Comité de
Participación Social
(http://cpsjalisco.org/informescps.p
hp)
medios digitales oficiales CPS
(https://twitter.com/cpsseajal -
https://www.facebook.com/cpsseaj
al)

Trimestral 1.00 Protocolo 100% Protocolo de investigación publicado en medios
digitales y archivo de CPS

Las instituciones públicas y académicas que
colaboran en el proceso de investigación
proporcionan la información necesaria para la
elaboración de análisis especializados.

Actividad F2-06 Colaboración en  programas y planes estudios
para control de la corrupción

Total de programas y planes de estudio (Número de planes y programas de
estudio (Realizado)/Número de planes y
programas de estudio
(Programado))*100

Informe Anual Comité de
Participación Social
(http://cpsjalisco.org/informescps.p
hp)

Trimestral 4.00 Plan 100% Malla curricular de programas y planes de
estudio

Las instituciones académicas públicas y privadas
se interesan en diseñar e impartir programas y
planes de estudio para la formación profesional
en materia de anticorrupción.

Actividad F2-07 Revisión de posibles casos paradigmáticos de
corrupción

Total de revisiones en casos paradigmáticos
de corrupción

(Número de revisiones a casos
paradigmáticos de corrupción
(Realizado)/Número de revisiones a
casos paradigmáticos de corrupción
(Programado))*100

Informe Anual Comité de
Participación Social
(http://cpsjalisco.org/informescps.p
hp)

Trimestral 5.00 Seguimiento 100% Convocatorias y actas de sesiones publicadas y
disponibles en el portal web:
https://www.cpsjalisco.org

La ciudadanía denuncia posibles casos de actos
de corrupción y las instituciones públicas
involucradas proporcionan información que
permite realizar el seguimiento.

Actividad F2-08 Colaboración en los procesos de designaciones
públicas

Total de colaboraciones en las designaciones
públicas

(Número de colaboraciones en las
designaciones públicas
(Realizado)/Número de colaboraciones
en las designaciones públicas
(Programado))*100

Informe Anual Comité de
Participación Social
(http://cpsjalisco.org/informescps.p
hp)

Trimestral 2.00 Colaboración 100% Convocatorias y actas de sesiones publicadas,
así como las opiniones técnicas emitidas por el
CPS y disponibles en el portal web:
https://www.cpsjalisco.org

Las instituciones públicas invitan al Comité de
Participación Social en los procesos de
designaciones públicas.

Componente F3-Acciones realizadas para la eficiencia institucional y
rendición de cuentas

Total de acciones para eficiencia
institucional.

(Número de acciones para eficiencia
institucional. (Realizado)/Número de
acciones para eficiencia institucional.
(Programado))*100

Informe Anual Comité de
Participación Social
(http://cpsjalisco.org/informescps.p
hp)

Semestral 10.00 Acción 100% Avances contables, presupuestales y 
programaticos, informes, reportes 
institucionales, portales de transparencia y 
aquella información adicional generada por el
Comité de Participación Social.

Los lineamientos para la gestión de resultados y
rendición de cuentas se emiten en tiempo y
forma, con claridad para su correcta aplicación.

Actividad F3-01 Publicación en el portal de internet los informes
de avances y resultados de gestión

Total de informes publicados sobre avances
y resultados 

(Número de informes publicados sobre
avances y resultados
(Realizado)/Número de informes
publicados sobre avances y resultados
(Programado))*100

informe del Comité de
Participación Social
(http://cpsjalisco.org/informescps.p
hp)

Trimestral 4.00 Informe 100% Informes de avances y resultados publicados y
disponibles en el portal web:
https://www.cpsjalisco.org/informescps.php

El portal de internet funciona óptimamente y la
publicación de los informes de avances y
resultados de gestión se realiza en tiempo y
forma.

Actividad F3-02 Aprobación de actas, acuerdos y minutas de las
sesiones celebradas por el Comité.

Total de actas, acuerdos o minutas
aprobadas

(Número  de actas, acuerdos o minutas
aprobadas. (Realizado)/Número  de
actas, acuerdos o minutas aprobadas.
(Programado))*100

actas, acuerdos o minutas
aprobadas

Trimestral 12.00 Acta 100% Convocatorias y actas de sesiones publicadas y
disponibles en el portal web:
https://www.cpsjalisco.org

Los actores externos acuden y participan
oportunamente en las sesiones celebradas por el
Comité de Participación Social.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración

Programa presupuestario: 062 Representación, asesoría e instrumentación jurídica de la Secretaría de Administración

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Porcentaje de cumplimiento promedio de las
metas de MIDE Jalisco

(Porcentaje de cumplimiento promedio
de las metas de MIDE Jalisco
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
promedio de las metas de MIDE Jalisco
(Programado))*100

Dirección General de Planeación y
Evaluación Participativa.
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana. Gobierno
del Estado de Jalisco, Cifras
preliminares a diciembre de 2021.

Anual 89.37 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de sitios de gobierno con servicio
de acceso a internet

(El porcentaje de sitios de gobierno con
servicio de acceso a Internet en el
Estado de Jalisco se calcula dividiendo
la sumatoria de los sitios conectados
entre la sumatoria de sitios por conectar
y multiplicándolo por 100, con una
periodicidad de medición anual
(Realizado)/El porcentaje de sitios de
gobierno con servicio de acceso a
Internet en el Estado de Jalisco se
calcula dividiendo la sumatoria de los
sitios conectados entre la sumatoria de
sitios por conectar y multiplicándolo por
100, con una periodicidad de medición
anual (Programado))*100

Coordinación General de
Innovación Gubernamental, de la
Jefatura de Gabinete del Gobierno
de Jalisco, 2021.

Anual 85.33 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 01-Consulta e instrumentación de actos jurídicos
realizados a través de la Secretaría

Porcentaje de actos jurídicos atendidos en
consulta e instrumentación

(Instrumentación de actos jurídicos
(Realizado)/Instrumentación de actos
jurídicos (Programado))*100

Dirección de lo Consultivo de la
Dirección General Jurídica de la
Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registros administrativos e instrumentos
jurídicos generados por la Dirección de los
Consultivo de la Secretaría de Administración.

Existen procesos de adquisiciones de bienes,
contrataciones de servicios y arrendamientos
solicitados por las dependencias del Poder
Ejecutivo que requieren

Actividad 01-02 Análisis de casos jurídicos Total de casos jurídicos análizados (Casos jurídicos análizados
(Realizado)/Casos jurídicos análizados
(Programado))*100

Dirección de lo Consultivo de la
Dirección General Jurídica de la
Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 12.00 Caso 100% Registros administrativos de consulta por la
Dirección de lo Consultivo de la Dirección
General Jurídica de la Secretaría de
Administración

Existen consultas por parte de las áreas de la
Secretaría en materia jurídica para ser atendidas
por la Dirección General Jurídica.

Actividad 01-01 Elaboración de contratos de compras
gubernamentales del Estado de Jalisco

Total de contratos de compras
gubernamentales del Estado de Jalisco

(Contratos de compras
gubernamentales del Estado de Jalisco
(Realizado)/Contratos de compras
gubernamentales del Estado de Jalisco
(Programado))*100

Dirección de lo Consultivo de la
Dirección General Jurídica de la
Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 500.00 Contrato 100% Expedientes de instrumentos jurídicos
generados Dirección de lo Consultivo de la
Dirección General Jurídica de la Secretaría de
Administración

Las dependencias tienen el interés de que se
generen instrumentos jurídicos para los procesos
inherentes al cumplimiento de sus programas y
proyectos.

Componente 02-Asuntos jurídicos tramitados ante autoridades Porcentaje de asuntos jurídicos tramitados
ante autoridades

(Asuntos jurídicos y legales en los que
es representada la Secretaría
(Realizado)/Asuntos jurídicos y legales
en los que es representada la
Secretaría (Programado))*100

Dirección de lo Contencioso de la
Dirección General Jurídica de la
Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Registros administrativos y expedientes de
asuntos jurídicos procesados ante autoridades
competentes por la Dirección de lo Contencioso
de la Secretaría de Administración.

Existen procesos jurídicos y administrativos
interpuestos por terceros para su atención en
defensa de los intereses públicos

Actividad 02-01 Representación legal de la Secretaría Total de actos jurídicos en los que es
representada la Secretaría

(Actos jurídicos en los que es
representada la Secretaría
(Realizado)/Actos jurídicos en los que
es representada la Secretaría
(Programado))*100

Dirección de lo Contencioso de la
Dirección General Jurídica de la
Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 12.00 Acto 100% Expedientes administrativos de asuntos jurídicos
procesados ante autoridades competentes por
Dirección de lo Contencioso de la Dirección
General Jurídica de la Secretaría de
Administración

Existen procesos legales ante autoridades
competentes en los que debe de ser
representada la Secretaría de Administración.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración

Programa presupuestario: 062 Representación, asesoría e instrumentación jurídica de la Secretaría de Administración

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-02 Representación judicial en metaria civil, mercantil,
administrativa, agraria, penal y amparo

Total de juicios nuevos en diversas materias
en los que sea parte la Secretaría

(Juicios nuevos en diversas materias
(Realizado)/Juicios nuevos en diversas
materias (Programado))*100

Dirección de relaciones laborales
de la Dirección General Jurídica
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 48.00 Juicio 100% Expedientes de juicios en diversas materias
procesales por la Dirección de relaciones
laborales de la Dirección General Jurídica de la
Secretaría de Administración

Existen procesos judiciales en los que debe de
ser representada la Secretaría de Administración.

Componente 03-Convenios celebrados en materia laboral Porcentaje de actos jurídicos en materia
laboral

(Actos jurídicos en materia laboral en
los que interviene la Secretaría
(Realizado)/Actos jurídicos en materia
laboral en los que interviene la
Secretaría (Programado))*100

Dirección de relaciones laborales
de la Dirección General Jurídica
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Registros administrativos y expedientes de
asuntos jurídicos laborales procesados ante
autoridades competentes por la Dirección de
relaciones laborales de la Secretaría de
Administración.

Existen procesos en materia laboral interpuestos
por terceros para su atención en defensa de los
intereses públicos

Actividad 03-02 Celebración de convenios en materia laboral Total de convenios celebrados en materia
laboral

(Convenios en materia laboral
(Realizado)/Convenios en materia
laboral (Programado))*100

Dirección de relaciones laborales
de la Dirección General Jurídica
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 1.00 Convenio 100% Convenios celebrados a partir de un proceso
jurídico laboral en la Dirección de relaciones
laborales de la Dirección General Jurídica de la
Secretaría de Administración

Existen procesos en materia laboral que
requieren se celebren  convenios de manera
oportuna.

Actividad 03-01 Representación legal de la Secretaría en materia
laboral

Porcentaje de contestaciones dentro de
procesos en materia laboral

(Contestaciones dentro de procesos en
materia laboral
(Realizado)/Contestaciones dentro de
procesos en materia laboral
(Programado))*100

Dirección de relaciones laborales
de la Dirección General Jurídica
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Expedientes de juicios procesados en materia
laboral en la Dirección de relaciones laborales
de la Dirección General Jurídica de la Secretaría
de Administración

Existen requerimientos en materia laboral en los
que la dependencia debe de ser representada.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración

Programa presupuestario: 063 Desarrollo de la administración pública para la operación eficiente de las dependencias del Gobierno

del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición de Jalisco en la métrica de gobierno
abierto

(Posición de Jalisco en la Métrica de
Gobierno abierto, La Métrica analiza el
acceso a la información que tienen las y
los ciudadanos para conocer las
acciones de gobierno y a su vez en qué
medida es posible incidir en su gestión.
(Realizado)/Posición de Jalisco en la
Métrica de Gobierno abierto, La Métrica
analiza el acceso a la información que
tienen las y los ciudadanos para
conocer las acciones de gobierno y a su
vez en qué medida es posible incidir en
su gestión. (Programado))*100

INAI, CIDE. Informe de resultados
de la Métrica de Gobierno Abierto,
México 2022.

Anual 4.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de sitios de gobierno con servicio
de acceso a internet

(El porcentaje de sitios de gobierno con
servicio de acceso a Internet en el
Estado de Jalisco se calcula dividiendo
la sumatoria de los sitios conectados
entre la sumatoria de sitios por conectar
y multiplicándolo por 100, con una
periodicidad de medición anual
(Realizado)/El porcentaje de sitios de
gobierno con servicio de acceso a
Internet en el Estado de Jalisco se
calcula dividiendo la sumatoria de los
sitios conectados entre la sumatoria de
sitios por conectar y multiplicándolo por
100, con una periodicidad de medición
anual (Programado))*100

Coordinación General de
Innovación Gubernamental, de la
Jefatura de Gabinete del Gobierno
de Jalisco, 2021.

Anual 85.33 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 01-Procediemientos y servicios, técnicos, financieros y
presupuestales realizados por la Secretaría de
Administración

Porcentaje de procedimientos y servicios,
técnicos, financieros y presupuestales
realizados por la Secretaría de
Administración

(Procediemientos y servicios, técnicos,
financieros y presupuestales
(Realizado)/Procediemientos y
servicios, técnicos, financieros y
presupuestales (Programado))*100

Enlace Administrativo de la
Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Conciliaciones bancarias, arqueo de caja y 
expedientes administrativos elaborados por en
enlace administrativo de la Secretaría de
Administración.

Existen procedimientos y servicios, técnicos,
financieros y presupuestales que deben ser
alineados en conjunto con la Secretaría de la
Hacienda Pública

Actividad 01-01 Administración del ejercicio del gasto a través del
fondo revolvente la Secretaría de Administración

Total de informes de avance del ejercicio del
gasto

(Arqueo e informe de avance del
ejercicio del gasto (Realizado)/Arqueo e
informe de avance del ejercicio del
gasto (Programado))*100

Enlace Administrativo de la
Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 12.00 Informe 100% Informes de control del ejercicio del gasto por el
Enlace Administrativo de la Secretaría de
administración

Existen necesidades por parte de las Direcciones
Generales de la dependencia para ser atendidas
por el Enlace Administrativo de acuerdo a sus
atribuciones.

Actividad 01-05 Administración de los recursos humanos,
presupuestales y  materiales de la Secretaría de
Administración

Porcentaje de controles de los recursos
humanos, presupuestales y  materiales

(Controles de los recursos humanos,
presupuestales y  materiales
(Realizado)/Controles de los recursos
humanos, presupuestales y  materiales
(Programado))*100

Enlace Administrativo de la
Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Registros administrativos  por el Enlace
Administrativo de la Secretaría de administración

Existen necesidades por parte de las Direcciones
Generales de la dependencia para ser atendidas
por el Enlace Administrativo de acuerdo a sus
atribuciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración

Programa presupuestario: 063 Desarrollo de la administración pública para la operación eficiente de las dependencias del Gobierno

del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 02-Conducción de políticas administrativas realizadas
para el Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de controles derivados de la
coordinación e implementación de políticas
administrativas realizadas para el Gobierno
del Estado de Jalisco

(Control derivado de la coordinación e
implementación de políticas
administrativas realizadas para el
Gobierno del Estado de Jalisco
(Realizado)/Control derivado de la
coordinación e implementación de
políticas administrativas realizadas para
el Gobierno del Estado de Jalisco
(Programado))*100

Despacho del Secretario de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Registros y controles de oficialía de partes del
Despacho del Secretario de Administración de la
Secretaría de Administración.

Existen solicitudes de administración del
elemento humano, bienes materiales y procesos
de adquisiciones de las dependencias del poder
ejecutivo para ser atendidas.

Actividad 02-02 Atención de asuntos procesados a través del
Despacho del Secretario al área competente para su
atención

Porcentaje de asuntos recibidos y dirigidos al
competente para su atención

(Asuntos recibidos y dirigidos al area 
competente para su atención
(Realizado)/Asuntos recibidos y
dirigidos al area  competente para su
atención (Programado))*100

Despacho del Secretario de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Registros administrativos  por el Enlace
Administrativo de la Secretaría de administración

Existen asuntos para procesar a través del
Despacho del Secretario al área competente para
su atención.

Actividad 02-03 Gestión de las políticas administrativas que
regirán al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

Porcentaje de políticas administrativas
establecidas, dirigidas y controladas que
regirán al Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco

(Establecer, dirigir y controlar las
políticas administrativas que regirán al
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco
(Realizado)/Establecer, dirigir y
controlar las políticas administrativas
que regirán al Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco (Programado))*100

Despacho del Secretario de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Registros administrativos  por el Enlace
Administrativo de la Secretaría de administración

Existen disposiciones legales y los lineamientos
de políticas públicas establecidos por el
Gobernador del Estado para la gestión de
políticas administrativas.

Componente 04-Participación en procesos de vigilancia coadyuvando
a entes fiscalizadores federales y estatales

Porcentaje de procesos desarrollados para la
 vigilancia a las áreas internas de la
Secretaría de Administración

(Desarrollo de procesos de vigilancia a
las áreas internas
(Realizado)/Desarrollo de procesos de
vigilancia a las áreas internas
(Programado))*100

Dirección de Auditoría Interna de
la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Expedientes de procesos elaborados por la
Dirección de Auditoría Interna de la Secretaría
de Administración.

Existen requerimientos de información efectuados
por entes de fiscalización externos.

Actividad 04-04 Atención como enlace de procesos ante los entes
fiscalizadores

Porcentaje de actividades  desarrolladas en
funciones de enlace de entes fiscalizadores

(Actividades inherentes a las funciones
de enlace de entes fiscalizadores
(Realizado)/Actividades inherentes a las
funciones de enlace de entes
fiscalizadores (Programado))*100

Dirección de Auditoría Interna de
la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Registros administrativos  por el Enlace
Administrativo de la Secretaría de administración

Existen entes fiscalizadores con quienes se levan
a cabo procesos para ser atendidos por la
dependencia.

Actividad 04-06 Gestión de auditorías administrativas y
financieras a las áreas organizativas de la Secretaría de
Administración

Total de procesos de auditoría administrativa
y financiera a las áreas organizativas de la
Secretaría

(Procesos de auditoría administrativa y
financiera a las áreas organizativas
(Realizado)/Procesos de auditoría
administrativa y financiera a las áreas
organizativas (Programado))*100

Dirección de Auditoría Interna de
la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 5.00 Proceso 100% Expedientes de procesos de auditoria interna
elaborados por la Dirección de Auditoría Interna
de la Secretaría de Administración 

Existen áreas de oportunidad y mejora dentro de
las áreas de la dependencia que requieren
auditorías
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración

Programa presupuestario: 070 Máxima exposición pública y eficiencia en las compras gubernamentales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición de Jalisco en la métrica de gobierno
abierto

(Posición de Jalisco en la Métrica de
Gobierno abierto, La Métrica analiza el
acceso a la información que tienen las y
los ciudadanos para conocer las
acciones de gobierno y a su vez en qué
medida es posible incidir en su gestión.
(Realizado)/Posición de Jalisco en la
Métrica de Gobierno abierto, La Métrica
analiza el acceso a la información que
tienen las y los ciudadanos para
conocer las acciones de gobierno y a su
vez en qué medida es posible incidir en
su gestión. (Programado))*100

INAI, CIDE. Informe de resultados
de la Métrica de Gobierno Abierto,
México 2022.

Anual 4.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Servicios en línea incorporados para facilitar
y agilizar trámites

(Los servicios en línea que son
instalados en línea, son diseñados
tecnológicamente con base en la
petición de las dependencias del
ejecutivo, y luego, puestos a disposición
de la ciudadanía. (Realizado)/Los
servicios en línea que son instalados en
línea, son diseñados tecnológicamente
con base en la petición de las
dependencias del ejecutivo, y luego,
puestos a disposición de la ciudadanía.
(Programado))*100

Secretaría de Administración.
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 172.00 Servicio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente C1-Procesos para la adquisición de bienes y servicios
para el Gobierno del Estado de Jalisco

Total de procesos para la adquisición de
bienes y servicios para el Gobierno del
Estado de Jalisco

(Procesos para la adquisición de bienes
y servicios para el Gobierno del Estado
de Jalisco (Realizado)/Procesos para la
adquisición de bienes y servicios para el
Gobierno del Estado de Jalisco
(Programado))*100

Dirección de Adquisiciones y de
Comité de Adquisiciones y
Enajenaciones de la Dirección
General de Abastecimientos de la
Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 750.00 Proceso 100% Expedientes de procesos de licitación y
adjudicación directa efectuados por la Dirección
General de Abastecimientos de la Secretaría de
Administración.

Las dependencias tienen el interés de que se
atiendan sus solicitudes de adquisición de bienes,
contratación de servicios o arrendamiento de las
Dependencias del Poder Ejecutivo de
conformidad con la normatividad aplicable.

Actividad C1-02 Recepción de solicitudes de bienes y/o servicios
procesadas con concurrencia del Comité de
Adquisiciones.

Porcentaje de solicitudes de contratación de
servicios y adquisiones de bienes con
concurrencia del comité

(Solicitudes de contratación de servicios
y adquisiones de bienes con
concurrencia del comité
(Realizado)/Solicitudes de contratación
de servicios y adquisiones de bienes
con concurrencia del comité
(Programado))*100

Dirección de Comité de
Adquisiciones y Enajenaciones de
la Dirección General de
Abastecimientos de la Secretaría
de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registro de actas de presentación de procesos
ante el Comité de Adquisiciones y
Enajenaciones del Gobierno del Estado de
Jalisco.

Las dependencias tienen el interés de que se
atiendan las solicitudes de aprovisionamiento de
acuerdo a la normatividad vigente.

Actividad C1-03 Recepción de solicitudes de bienes y/o servicios
procesadas sin concurrencia del Comité de
Adquisiciones.

Porcentaje de solicitudes de contratación de
servicios y adquisiciones de bienes sin
concurrencia del comité

(Solicitudes de contratación de servicios
y adquisiones de bienes sin
concurrencia del comité
(Realizado)/Solicitudes de contratación
de servicios y adquisiones de bienes sin
concurrencia del comité
(Programado))*100

Reportes generados en el Sistema
Electrónico de compras
gubernamentales
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Solicitudes de aprovisionamiento del Sistema
Estatal de Compras Gubernamentales en la
Dirección de Adquisiciones

Las dependencias tienen el interés de que se
atiendan las solicitudes de aprovisionamiento de
acuerdo a la normatividad vigente.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración

Programa presupuestario: 070 Máxima exposición pública y eficiencia en las compras gubernamentales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C2-Integración de expedientes del padrón de
proveedores realizado para las compras
gubernamentales del Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de expedientes integrados de
proveedores registrados en el padrón

(Expedientes de proveedores
integrados en el Registro estatal Único
de Proveedores y Contratistas del
Estado de Jalisco.
(Realizado)/Expedientes de
proveedores integrados en el Registro
estatal Único de Proveedores y
Contratistas del Estado de Jalisco.
(Programado))*100

Dirección de Padrón de
Proveedores de la Dirección
General de Abastecimientos de la
Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Expedientes del Registro Único de Proveedores
y Contratistas a través de la Dirección de Padrón
de Proveedores de la Secretaría de
Administración.

Los proveedores tienen el interés de registrar su
alta en el Registro Único de Proveedores y
Contratistas de terceros de conformidad con la
normatividad aplicable.

Actividad C2-01 Actualización del padrón de proveedores del
Gobierno del Estado de Jalisco

Total de expedientes del padron de
proveedores actualizados

(Expedientes del padron de
proveedores actualizados
(Realizado)/Expedientes del padron de
proveedores actualizados
(Programado))*100

Dirección de Padrón de
Proveedores de la Dirección
General de Abastecimientos de la
Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 1,800.00 Expediente 100% Expedientes actualizados de los proveedores
del Padrón Único para las compras
gubernamentales a través de la Dirección de
Padrón de Proveedores de la Secretaría de
Administración.

Los proveedores se interesan en que sus
expedientes estén actualizados dentro del
Registro Estatal Único de Proveedores y
Contratistas para compras gubernamentales del
Estado de Jalisco

Actividad C2-04 Verificación de los domicilios de proveedores
registrados en el Padrón de Proveedores del Gobierno
del Estado de Jalisco.

Total de verificaciones domiciliarias a
proveedores

(Verificaciones domiciliarias a
proveedores (Realizado)/Verificaciones
domiciliarias a proveedores
(Programado))*100

Dirección de Padrón de
Proveedores de la Dirección
General de Abastecimientos de la
Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 100.00 Verificación 100% Registros de las verificaciones domiciliarias
celebradas a través de la Dirección de Padrón
de Proveedores de la Secretaría de
Administración.

Los proveedores se interesan en que sus
domicilios estén actualizados dentro del Registro
Estatal Único de Proveedores y Contratistas para
compras gubernamentales del Estado de Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración

Programa presupuestario: 090 Liquidación de entidades paraestatales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de sitios de gobierno con servicio
de acceso a internet

(El porcentaje de sitios de gobierno con
servicio de acceso a Internet en el
Estado de Jalisco se calcula dividiendo
la sumatoria de los sitios conectados
entre la sumatoria de sitios por conectar
y multiplicándolo por 100, con una
periodicidad de medición anual
(Realizado)/El porcentaje de sitios de
gobierno con servicio de acceso a
Internet en el Estado de Jalisco se
calcula dividiendo la sumatoria de los
sitios conectados entre la sumatoria de
sitios por conectar y multiplicándolo por
100, con una periodicidad de medición
anual (Programado))*100

Coordinación General de
Innovación Gubernamental, de la
Jefatura de Gabinete del Gobierno
de Jalisco, 2021.

Anual 85.33 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 01-Cobro de Activos a favor de los entes extintos
realizado a través de liquidador designado.

Porcentaje de activos de los entes extintos
identificados para cobro

(Activos de los entes extintos
identificados para cobro
(Realizado)/Activos de los entes
extintos identificados para cobro
(Programado))*100

Registros Contables del ente
extinto ubicados en los archivos de
la Dirección General de
Liquidación de Entidades
Paraestatales de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registros Contables del ente extinto ubicados
en los archivos de la Dirección General de
Liquidación de Entidades Paraestatales de la
Secretaría de Administración

Existen deudores a los cuáles se le deben de
gestionar acciones de cobranza en tiempo y
forma.

Actividad 01-01 Requerimiento de pago de las cuentas por cobrar
del ente extinto

Porcentaje de requerimientos de pago de las
cuentas por cobrar a beneficio de los entes
extintos

(Cuentas por cobrar requeridas
(Realizado)/Cuentas por cobrar
requeridas (Programado))*100

Expedientes administrativos y
financieros de la Dirección General
de Liquidación de Entidades
Paraestatales de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Expedientes administrativos y financieros de la
Dirección General de Liquidación de Entidades
Paraestatales de la Secretaría de Administración

Los requerimientos legales son atendidos para el
pago de cuentas a deudores.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración

Programa presupuestario: 090 Liquidación de entidades paraestatales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 02-Pago de pasivos a cargo de los entes extintos a
través del liquidador designado

Porcentaje de pagos realizados con cargo a
deudas de los entes extintos

(Pagos realizados con cargo a deudas
de los entes extintoa (Realizado)/Pagos
realizados con cargo a deudas de los
entes extintoa (Programado))*100

Registros Contables del ente
extinto ubicados en los archivos de
la Dirección General de
Liquidación de Entidades
Paraestatales de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Registros Contables del ente extinto ubicados
en los archivos de la Dirección General de
Liquidación de Entidades Paraestatales de la
Secretaría de Administración

Existen acreedores pendientes de pago por parte
del organismo en liquidación 

Actividad 02-02 Requerimiento de subsidios estatales para
atender las obligaciones del ente extinto

Procentaje de requerimientos de subsidios
estatales para atender las obligaciones

(Subsidios estatales solicitados para
atender obligaciones de entes extintos
(Realizado)/Subsidios estatales
solicitados para atender obligaciones de
entes extintos (Programado))*100

Expedientes administrativos y
financieros de la Dirección General
de Liquidación de Entidades
Paraestatales de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Expedientes administrativos y financieros de la
Dirección General de Liquidación de Entidades
Paraestatales de la Secretaría de Administración

Existe disponibilidad de recursos oportuna para
hacer frente a las obligaciones.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración

Programa presupuestario: 091 Servicios generales del Gobierno del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición de Jalisco en la métrica de gobierno
abierto

(Posición de Jalisco en la Métrica de
Gobierno abierto, La Métrica analiza el
acceso a la información que tienen las y
los ciudadanos para conocer las
acciones de gobierno y a su vez en qué
medida es posible incidir en su gestión.
(Realizado)/Posición de Jalisco en la
Métrica de Gobierno abierto, La Métrica
analiza el acceso a la información que
tienen las y los ciudadanos para
conocer las acciones de gobierno y a su
vez en qué medida es posible incidir en
su gestión. (Programado))*100

INAI, CIDE. Informe de resultados
de la Métrica de Gobierno Abierto,
México 2022.

Anual 4.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de servidores públicos que
asisten cuando menos a un evento de
capacitación al año

(Número de servidores públicos que
asisten a por lo menos una capacitación
al año (Realizado)/Número de
servidores públicos que asisten a por lo
menos una capacitación al año
(Programado))*100

Secretaría de Administración,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 20.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 01-Almacenamiento de bienes y administración de
servicios al interior del estado realizado para la atención
al Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de controles de almacenamiento
de bienes y administración de servicios al
interior del estado

(Control de almacenamiento de bienes y
administración de servicios al interior
del estado (Realizado)/Control de
almacenamiento de bienes y
administración de servicios al interior
del estado (Programado))*100

Expedientes en resguardo de la
Dirección de almacenes de la
Dirección General de Operaciones
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Expedientes de entradas y salidas de Almacén
integrados por la Dirección de Almacenes de la
Secretaría de Administración.

Recepción y entrega de bienes almacenados que
fueron adquiridos a petición de las diversas
dependencias del Poder Ejecutivo.

Actividad 01-03 Almacenamiento de bienes propiedad o en
resguardo del Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de bienes propiedad o en
resguardo del Gobierno del Estado de Jalisco
almacenados

(Almacenamiento de bienes propiedad
o en resguardo
(Realizado)/Almacenamiento de bienes
propiedad o en resguardo
(Programado))*100

Comprobantes en resguardo de la
Dirección de almacenes de la
Dirección General de Operaciones
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Expedientes de resguardos de los bienes
ingresados a la Dirección de Almacenes de la
Secretaría de Administración.

Existen nuevos bienes que recibe la Secretaría
de Administración que deben ser resguardados.

Actividad 01-04 Recepción de Ordenes de Compra en la
Secretaría de Administración

Porcentaje de Ordenes de Compra recibidas (Ordenes de compra atendidas
(Realizado)/Ordenes de compra
atendidas (Programado))*100

Dirección de almacenes de la
Dirección General de Operaciones
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Expedientes administrativos, Dirección General
de operaciones/ Secretaría de Administración

Se cuenta con la pronta respuesta de los
proveedores en la entrega de los insumos
adquiridos mediante las ordenes de compra.

Componente 02-Servicios públicos integrales articulados sobre bases
mínimas de mérito, profesionalismo, integridad y
desempeño.

Total de servicios realizados a los
estacionamientos administrados por el
Gobierno del Estado

(Número de servicios atendidos a los
estacionamientos administrados por el
Gobierno del Estado
(Realizado)/Número de servicios
atendidos a los estacionamientos
administrados por el Gobierno del
Estado (Programado))*100

Expedientes de Encuestas de
atención aplicadas a los Usuarios
de los Estacionamientos
administrados por la Secretaria de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 900.00 Servicio 100% Expedientes de solicitudes de servicios a
estacionamientos;  Jefatura de
Estacionamientos Secretaría de Administración

Los usuarios eligen los estacionamientos
administrados por la Secretaría de Administración
y con un buen índice de satisfacción en los
servicios recibidos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración

Programa presupuestario: 091 Servicios generales del Gobierno del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-05 Supervisión en materia de seguridad en los
Estacionamientos propiedad del Gobierno del Estado.

Total de supervisiones realizadas en tiempo y
forma por parte del personal de seguridad.

(Número de superviciones de seguridad
(Realizado)/Número de superviciones
de seguridad (Programado))*100

Reportes de supervisiones de
seguridad realizadas a los
Estacionamientos administrados
por la Secretaria de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 2,200.00 Supervisión 100% Expedientes de solicitudes de servicios a
estacionamientos;  Jefatura de
Estacionamientos Secretaría de Administración

Se cuenta con seguridad y protección a los
usuarios en los Estacionamientos administrados
por la Secretaría de Administración

Actividad 02-06 Conservación de Instalaciones de
estacionamientos Administrados por el Gobierno del
Estado  con mantenimiento oportuno.

Total de instalaciones de estacionamientos 
conservadas administrados por el Gobierno
del Estado

(Número de mantenimientos a
instalaciones de estacionamientos
Administrado por el Gobierno del
Estado (Realizado)/Número de
mantenimientos a instalaciones de
estacionamientos Administrado por el
Gobierno del Estado (Programado))*100

Reportes de mejora realizadas a
los estacionamientos
administrados por la Secretaría de
Administración.

Mensual 400.00 Mantenimiento 100% Expedientes de solicitudes de servicios a
estacionamientos;  Jefatura de
Estacionamientos Secretaría de Administración.

Los estacionamientos cuentan con lo necesario
para su mantenimiento constante y eficiente en
beneficio de los usuarios.

Componente 05-Control de los Servicios Generales operados por el
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de servicios Generales brindados
a las dependencias del Gobierno del Estado
de Jalisco

(Servicios Generales brindados a las
dependencias del Gobierno del Estado
de Jalisco (Realizado)/Servicios
Generales brindados a las
dependencias del Gobierno del Estado
de Jalisco (Programado))*100

Expedientes en resguardo de la
Dirección de servicios generales
de la Dirección General de
Operaciones de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Expedientes de los diversos inmuebles
ocupados por las diversas dependencias del
Poder Ejecutivo en resguardo de la Dirección de
Servicios Generales de la Secretaría de
Administración

Existen necesidades respecto a los servicios
básicos de los inmuebles ocupados por parte de
las dependencias del Gobierno del Estado de
Jalisco.

Actividad 05-01 Dotación de servicios básicos a las dependencias
del Gobierno del Estado de Jalisco.

Porcentaje de controles presupuestales para
dotar de servicios básicos a las
dependencias

(Controles presupuestales para dotar de
servicios básicos a las dependencias
(Realizado)/Controles presupuestales
para dotar de servicios básicos a las
dependencias (Programado))*100

"Controles administrativos y
solicitudes de pago por parte de la
Dirección de servicios generales
de la Dirección General de
Operaciones de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/"

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Solicitudes de pago con respecto a los
inmuebles ocupados por las diversas
dependencias del Poder Ejecutivo en resguardo
de la Dirección de Servicios Generales de la
Secretaría de Administración.

Las dependencias del Gobierno del Estado de
Jalisco solicitan la dotación de servicios básicos
de forma correcta a la Secretaría de
Administración.

Actividad 05-02 Coordinación de estacionamientos propiedad del
Gobierno del Estado de Jalisco.

Porcentaje de estacionamientos propiedad
del Gobierno del Estado de Jalisco
coordinados

(Estacionamientos propiedad del
Gobierno del Estado de Jalisco
coordinados
(Realizado)/Estacionamientos
propiedad del Gobierno del Estado de
Jalisco coordinados (Programado))*100

"Expedientes en resguardo de la
Dirección de servicios generales
de la Dirección General de
Operaciones de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/"

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Expedientes administrativos de
Estacionamientos pertenecientes al Gobierno
del Estado de Jalisco.

Existen usuarios diariamente que usan los
estacionamientos propiedad del Gobierno del
Estado de Jalisco.

Componente 06-Servicios públicos otorgados por medio de las
Unidades Regionales de Servicios Estatales para la
mejora institucional en la atención ciudadana.

Total de servicios otorgados a través de
Unidades y Nodos Regionales de Servicios
Estatales a la ciudadanía en el interior del
Estado.

(Número de servicios otorgados a
través de las UNIRSE
(Realizado)/Número de servicios
otorgados a través de las UNIRSE
(Programado))*100

Registros propios de cada
Dependencia u Organismo las
cuales prestan sus servicios a
través de las UNIRSE,
I:INFORMES DIVERSOS
Reportes 2018 UNIRSE Servicios
UNIRSE 2018.XLS, responsable
de la información: Dirección de
Unidades Regionales de Servicios
Estatales/Dirección General de
UNIRSES

Mensual 1,325,000.00 Servicio 100% Informe Servicios 2018, Responsable(s) de la
información: Coordinación Administrativa de la
UNIRSE/Dirección de Unidades Regionales de
Servicios Estatales

Las dependencias y entidades paraestatales
presentan su Informe de servicios otorgados a
satisfacción.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración

Programa presupuestario: 091 Servicios generales del Gobierno del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 06-01 Implementación de Programas y Proyectos de
mejora administrativa a través de las UNIRSE.

Porcentaje  de programas y proyectos
anticorrupcióon implementados através de
las UNIRSE 

(Porcentaje de programas y proyectos 
implementafdos (Realizado)/Porcentaje
de programas y proyectos 
implementafdos (Programado))*100

Programa presentado y
documentado en la Dirección de
Unidades Regionales de Servicios
Estatales y en la Coordinación
Administrativa de cada UNIRSE
registrado en I:Dirección de
Unidades RegionalesInformación
Gral. de mantenimientos.
Responsable de la información:
Dirección General de
Operaciones/Dirección de
Unidades Regionales de Servicios
Estatales

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Programa presentado y documentado en la
Dirección de Unidades Regionales de Servicios
Estatales y en la Coordinación Administrativa de
cada UNIRSE, Secretaría de Administración.

Los Proveedores son contratados formalizan y
son contratados en tiempo y forma; y entregan
los insumos a tiempo.

Actividad 06-02 Alineación de los edificios destinados a las
UNIRSE regulando su uso, para una mejor
administración.

Total de Unidades Regionales de Servicios
Estatales alineadas a la normatividad
vigente.

(Número de UNIRSE alineadas a la
normatividad vigente
(Realizado)/Número de UNIRSE
alineadas a la normatividad vigente
(Programado))*100

Expedientes  de UNIRSES, en
Internet (Fuentes fidedignas),
Planes Regionales, PED
2013-2033, Plan Parcial de
desarrollo. Oficios, correos o
cualquier otro medio oficial dirigido
a la Dirección de Unidades
Regionales de Servicios Estatales,
responsable de la información:
Dirección General de
OperacionesDirección de unidades
Regionales de Servicios Estatales

Mensual 7.00 Unidades 100% Oficios, correos o cualquier otro medio oficial
dirigido a la Dirección de Unidades Regionales
de Servicios Estatales; Secretaría de
Administración.

Existen requerimientos de las Secretarías,
Dependencias, y Entidades  paraestatales que
integran la UNIRSE.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración

Programa presupuestario: 092 Bienes inmuebles a cargo del Gobierno del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Servicios en línea incorporados para facilitar
y agilizar trámites

(Los servicios en línea que son
instalados en línea, son diseñados
tecnológicamente con base en la
petición de las dependencias del
ejecutivo, y luego, puestos a disposición
de la ciudadanía. (Realizado)/Los
servicios en línea que son instalados en
línea, son diseñados tecnológicamente
con base en la petición de las
dependencias del ejecutivo, y luego,
puestos a disposición de la ciudadanía.
(Programado))*100

Secretaría de Administración.
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 172.00 Servicio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 02-Atención a las solicitudes de adecuación y
mantenimiento realizadas a bienes inmuebles a cargo
del Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de  inmuebles a cargo del
Gobierno del Estado de Jalisco en
conservación

(Inmuebles a cargo del Gobierno del
Estado de Jalisco en conservación
(Realizado)/Inmuebles a cargo del
Gobierno del Estado de Jalisco en
conservación (Programado))*100

Dirección de conservación y
racionalización de espacios de la
Dirección General de Operaciones
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Expedientes de procesos de licitación de
mantenimiento de espacios a cargo del
Gobierno del Estado atendidos por la Dirección
de Conservación y Racionalización de Espacios
de la Secretaría de Administración.

Las dependencias del Poder Ejecutivo entregan
solicitudes de forma correcta para la adecuación
y mantenimiento a bienes inmuebles en uso por
el  Gobierno del Estado de Jalisco.

Actividad 02-01 Emitir el catálogo de conceptos conforme a las
necesidades de labores de adecuación y mantenimiento
de bienes inmuebles a cargo del Gobierno del Estado
de Jalisco

Total de catalogos de conceptos emitidos
conforme a las necesidades de labores de
adecuación y mantenimiento de bienes
inmuebles

(Catalogos de conceptos emitidos
(Realizado)/Catalogos de conceptos
emitidos (Programado))*100

Catalogo de conceptos en
resguardo de la Dirección de
conservación y racionalización de
espacios de la Dirección General
de Operaciones de la Secretaría
de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 150.00 Catálogo 100% Catalogo de conceptos de reparación y
mantenimientos

Emite el catálogo de conceptos de manera
oportuna y  conforme a las necesidades de
labores de adecuación y mantenimiento de
bienes inmuebles
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración

Programa presupuestario: 092 Bienes inmuebles a cargo del Gobierno del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-04 Realización de labores de mantenimiento a
bienes inmuebles a cargo del Gobierno del Estado de
Jalisco.

Total de solicitudes de adecuación y
mantenimiento a bienes inmuebles a cargo
del Gobierno del Estado de Jalisco

(Solicitudes de adecuación y
mantenimiento (Realizado)/Solicitudes
de adecuación y mantenimiento
(Programado))*100

"Expedientes en resguardo de la
Dirección de conservación y
racionalización de espacios de la
Dirección General de Operaciones
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/"

Mensual 252.00 Solicitud 100% Expediente administrativo de adecuaciones a
bienes inmuebles a cargo del Gobierno del
Estado de Jalisco.

Las dependencias del Poder Ejecutivo entregan
solicitudes de forma correcta para la adecuación
y mantenimiento a bienes inmuebles en uso por
el  Gobierno del Estado de Jalisco.

Componente 03-Procesos de seguridad desarrollados para la
protección del patrimonio del Gobierno del Estado de
Jalisco

Porcentaje de procesos de seguridad
desarrollados para la protección del
patrimonio

(Procesos de seguridad desarrollados
para la protección del patrimonio
(Realizado)/Procesos de seguridad
desarrollados para la protección del
patrimonio (Programado))*100

"Expedientes en resguardo de la
Dirección de seguridad de
patrimonio inmobiliario y de
patrimonio inmobiliario de la
Dirección General de Operaciones
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/"

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Expedientes que acreditan la propiedad de los
bienes inmuebles del Gobierno del Estado
resguardados en la Dirección de Patrimonio
inmobiliario de la Secretaría de Administración.

Existe el riesgo de invasión de terceros en los
bienes inmuebles del Gobierno del Estado de
Jalisco

Actividad 03-02 Elaboración de catálogos de bienes Inmuebles
propiedad del Gobierno del Estado de Jalisco.

Porcentaje de catálogos actualizados de
bienes Inmuebles propiedad del Gobierno del
Estado de Jalisco

(Catálogo actualizado de bienes
Inmuebles propiedad del Gobierno del
Estado de Jalisco (Realizado)/Catálogo
actualizado de bienes Inmuebles
propiedad del Gobierno del Estado de
Jalisco (Programado))*100

"Catalogos de bienes inmuebles 
de la Dirección de seguridad de
patrimonio inmobiliario y de
patrimonio inmobiliario de la
Dirección General de Operaciones
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/"

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Catalogo de bienes inmuebles propiedad del
Gobierno del Estado de Jalisco.

Existen necesidades de labores de adecuación y
mantenimiento de bienes inmuebles a cargo del
Gobierno del Estado de Jalisco.

Actividad 03-03 Procesos de seguridad brindados a las
instalaciones a cargo del Gobierno del Estado de
Jalisco.

Total de solicitudes de vigilancia de
seguridad privada de las Dependencias

(Solicitudes de vigilancia de seguridad
privada de las Dependencias
(Realizado)/Solicitudes de vigilancia de
seguridad privada de las Dependencias
(Programado))*100

Dirección de Seguridad de
Patrimonio Inmobiliario de la
Dirección General de Operaciones
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/"

Trimestral 100.00 Solicitud 100% Validaciones de oficios recibidos en la Dirección
de Seguridad de Patrimonio Inmobiliario
perteneciente a la Secretaría de Administración.

Existe el riesgo de invasión de terceros en los
bienes inmuebles del Gobierno del Estado de
Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración

Programa presupuestario: 095 Bienes muebles a cargo del Gobierno del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Servicios en línea incorporados para facilitar
y agilizar trámites

(Los servicios en línea que son
instalados en línea, son diseñados
tecnológicamente con base en la
petición de las dependencias del
ejecutivo, y luego, puestos a disposición
de la ciudadanía. (Realizado)/Los
servicios en línea que son instalados en
línea, son diseñados tecnológicamente
con base en la petición de las
dependencias del ejecutivo, y luego,
puestos a disposición de la ciudadanía.
(Programado))*100

Secretaría de Administración.
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 172.00 Servicio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 01-Administración del parque vehicular realizado para el
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje del parque vehicular de Gobierno
del Estado con verificación

(Parque vehicular de Gobierno del
Estado administrado
(Realizado)/Parque vehicular de
Gobierno del Estado administrado
(Programado))*100

"Expedientes resguardados en la
Dirección de bienes muebles,
vehículos y combustibles de la
Dirección General de Operaciones
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/"

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Expedientes donde consta la propiedad y su
asignación de los vehículos propiedad de
Gobierno del Estado.

Las dependencias cuentan diversas necesidades
que deben ser operadas por la Secretaría de
Administración

Actividad 01-01 Realización mantenimiento y reparación al
parque vehicular propiedad del Gobierno del Estado de
Jalisco

Total de mantenimientos y reparaciones a
vehículos

(Mantenimientos y reparaciones a
vehiculos (Realizado)/Mantenimientos y
reparaciones a vehiculos
(Programado))*100

Dirección de bienes muebles,
vehículos y combustibles de la
Dirección General de Operaciones
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 5,100.00 Mantenimiento 100% Ordenes de reparación y expedinte
administrativo de pagos por mantenimiento y
reparación al parque vehicular del Gobierno del
Estado de Jalisco.

Los vehículos bajo resguardo de las y los
servidores públicos requieren servicios de
mantenimiento y reparaciones.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración

Programa presupuestario: 095 Bienes muebles a cargo del Gobierno del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-02 Administración del sistema de dotación de
combustible del parque vehicular.

Porcentaje de controles de sistemas de
dotación de combustible a Dependencias

(Control de sistema de dotación de
combustible (Realizado)/Control de
sistema de dotación de combustible
(Programado))*100

Dirección de bienes muebles,
vehículos y combustibles de la
Dirección General de Operaciones
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Controles administrativos y solicitudes de pago a
cargo de la Dirección de Bienes Muebles,
Vehiculos y Combustibles de la Secretaría de
Administración.

Las dependencias tienen la necesidad de que se
les dote de combustible a sus vehículos
asignados para el cumplimiento de sus
programas, metas y objetivos.

Componente 02-Administración del mobiliario realizado para el
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de mobiliario del Gobierno del
Estado de Jalisco administrado

(Mobiliario del Gobierno del Estado de
Jalisco administrado
(Realizado)/Mobiliario del Gobierno del
Estado de Jalisco administrado
(Programado))*100

"Inventario de mobiliario en
resguardo de Dirección de bienes
muebles, vehículos y combustibles
de la Dirección General de
Operaciones de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/"

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Inventario de mobiliario a cargo de las
Dependencias del Gobierno del Estado en la
Dirección de de bienes muebles, vehículos y
combustibles de la Secretaría de Administración.

Las dependencias del Gobierno del Estado de
Jalisco solicitan de acuerdo a sus necesidades
modificaciones en el inventario y resguardo del
mobiliario asignado a las mismas.

Actividad 02-03 Actualización de el inventario de mobiliario hacia
las dependencias del Gobierno del Estado de Jalisco.

Porcentaje de resguardos sobre el mobiliario
actualizados

(Inventario de mobiliario
(Realizado)/Inventario de mobiliario
(Programado))*100

Dirección de bienes muebles,
vehículos y combustibles de la
Dirección General de Operaciones
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Inventario de mobiliario a cargo de la Dirección
de Bienes Muebles, Vehiculos y Combustibles
de la Secretaría de Administración.

Existen necesidades por parte de las
dependencias del Gobierno de Jalisco para
modificar los inventario sy resguardos del
mobiliario asignado a las mismas.

Actividad 02-04 Solicitud para dar inicio a los proceso de
enajenación de bienes muebles propiedad del Gobierno
del Estado de Jalisco

Total de solicitudes de inicio de proceso de
enajenación de bienes muebles

(Solicitudes de inicio de proceso de
enajenación de bienes muebles
(Realizado)/Solicitudes de inicio de
proceso de enajenación de bienes
muebles (Programado))*100

Dirección de bienes muebles,
vehículos y combustibles de la
Dirección General de Operaciones
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 2.00 Solicitud 100% Expediente administrativo de solicitudes
ingresados a la Dirección de Bienes Muebles,
Vehiculos y Combustibles de la Secretaría de
Administración.

Las dependencias solicitan de manera oportuna
el inicio de proceso de enajenación de bienes
muebles.

Componente 03-Vehículos en óptimas condiciones entregados a los
municipios del estado de Jalisco para una mejor
operación de sus programas "Proyecto Mil"

Total de vehículos en condiciones óptimas de
uso entregados en comodato a los
municipios

(Requerimientos Atendidos
(Realizado)/Requerimientos Atendidos
(Programado))*100

Dirección de bienes muebles,
vehículos y combustibles de la
Dirección General de Operaciones
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 1,000.00 Requerimiento 100% Registros de la Dirección de bienes muebles,
vehículos y combustibles donde indica el
municipio solicitante y cantidad de vehículos
entregados en comodato así como sus
características correspondientes.

Existe interés por parte de los municipios del
estado en obtener vehículos en comodato y 
fortalecer sus áreas operativas.

Actividad 03-05 Reparación de vehículos propiedad del Gobierno
de Jalisco para ser entregados en comodato a los
municipio de Jalisco.

Total de vehículos reparados para entregar
en comodato a municipios 

(Número de programas
(Realizado)/Número de programas
(Programado))*100

Dirección de bienes muebles,
vehículos y combustibles de la
Dirección General de Operaciones
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 1,000.00 Programa 100% Registros administrativos de vehículos
reparados para su entrega en comodato a los
municipios de Jalisco.

Los talleres contratados para la reparación de los
vehículos entregan en tiempo y forma.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración

Programa presupuestario: 095 Bienes muebles a cargo del Gobierno del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-06 Entrega de vehículos propiedad del Gobierno de
Jalisco por medio de comodato a los municipios de
Jalisco.

Total de vehículos entregados en comodato a
municipios

(Número de servicios atendidos
(Realizado)/Número de servicios
atendidos (Programado))*100

Dirección de bienes muebles,
vehículos y combustibles de la
Dirección General de Operaciones
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 1,000.00 Servicio 100% Registros administrativos de vehículos
entregados en comodato a los municipios de
Jalisco.

Los municipios cumplen con los requisitos
necesarios para la entrega de vehículos en
comodato y mejorar la operación de sus
programas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración

Programa presupuestario: 097 Formación y capacitación de los servidores del Gobierno del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de servidores públicos que
asisten cuando menos a un evento de
capacitación al año

(Número de servidores públicos que
asisten a por lo menos una capacitación
al año (Realizado)/Número de
servidores públicos que asisten a por lo
menos una capacitación al año
(Programado))*100

Secretaría de Administración,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 20.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 01-Acciones para profesionalizar a los servidores
públicos que abonen al óptimo desarrollo de sus
funciones.

Porcentaje de estrategias para la
profesionalización de los servidores públicos

(Estrategias orientadas a la
profesionalización de los servidores
públicos (Realizado)/Estrategias
orientadas a la profesionalización de los
servidores públicos (Programado))*100

Expediente administrativo de la
Dirección de Formación y
Capacitación de la Dirección
General de Administración y
Desarrollo de Personal de la
Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Expediente administrativo de la Dirección de
Formación y Capacitación

Se llevan a cabo acciones para profesionalizar a
los servidores públicos las cuales abonan al
óptimo desarrollo de sus funciones

Actividad 01-01 Aplicación de la Detección de Necesidades de
Capacitación Institucional

Total de encuestas de detección de
necesidades de capacitación respondidas por
los servidores públicos

(Encuestas de Detección de
Necesidades de Capacitación
respondidas por los servidores públicos
(Realizado)/Encuestas de Detección de
Necesidades de Capacitación
respondidas por los servidores públicos
(Programado))*100

Archivos electrónicos de la
Dirección de Formación y
Capacitación de la Dirección
General de Administración y
Desarrollo de Personal de la
Secretaría de Administración

Trimestral 6,000.00 Encuesta 100% Encuestas respondidas por los servidores
públicos de la Dirección de Formación y
Capacitación

Los servidores públicos contestan las encuestas
de Detección de Necesidades de Capacitación

Actividad 01-03 Coordinación de la actualización de perfiles de
puesto en las dependencias del Gobierno del Estado de
Jalisco

Total de perfiles de puesto actualizados de
las Dependecias del Poder Ejecutivo

(Perfiles de puesto actualizados
(Realizado)/Perfiles de puesto
actualizados (Programado))*100

Archivos electrónicos de la
Dirección de Formación y
Capacitación de la Dirección
General de Administración y
Desarrollo de Personal de la
Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 1,500.00 Número absoluto 100% Expediente electrónico de la Dirección de
Formación y Capacitación de la Dirección
General de Administración y Desarrollo de
Personal de la Secretaría de Administración.

Las Dependencias buscan asesoría para la
actualización oportuna y constante de perfiles de
puesto
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración

Programa presupuestario: 097 Formación y capacitación de los servidores del Gobierno del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-04 Validación de solicitudes de capacitación
especializada por parte de las Dependencias para las y
los servidores públicos del Gobierno del Estado de
Jalisco

Porcentaje de solicitudes de capacitación
especializada validadas

(Porcentaje de solicitudes de
capacitación especializada validadas
(Realizado)/Porcentaje de solicitudes de
capacitación especializada validadas
(Programado))*100

Archivos físicos y electrónicos de
la Dirección de Formación y
Capacitación de la Dirección
General de Administración y
Desarrollo de Personal de la
Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Archivos físicos y electrónicos de la Dirección de
Formación y Capacitación de la Dirección
General de Administración y Desarrollo de
Personal de la Secretaría de Administración

La Dependencias envían las solicitudes de
capacitación especializada en tiempo y forma
apegados a la planeación realizada

Actividad 01-05 Capacitación a servidores públicos para el
desarrollo de sus competencias

Total de servidores públicos que asistieron a
curso de capacitación

(Servidores públicos que asisten a
cursos de capacitación
(Realizado)/Servidores públicos que
asisten a cursos de capacitación
(Programado))*100

Archivos físicos de la Dirección de
Formación y Capacitación de la
Dirección General de
Administración y Desarrollo de
Personal de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 7,500.00 Servidor Público 100% Expedientes de asistencia a capacitaciones de
la Dirección de Formación y Capacitación de la
Dirección General de Administración y
Desarrollo de Personal de la Secretaría de
Administración

Los servidores públicos asisten a las
capacitaciones institucionales que se les
programan

Componente 02-Administración del servicio social, prácticas
profesionales y estadías en las Dependencias del Poder
Ejecutivo del Estado 

Porcentaje de Dependencias beneficiadas
con la asignación de prestadores de servicio
social, prácticas profesionales y estadías

(Dependencias beneficiadas con la
asignación de prestadores de servicio
social (Realizado)/Dependencias
beneficiadas con la asignación de
prestadores de servicio social
(Programado))*100

Sistema de Servicio Social de la
Dirección de Formación y
Capacitación de la Dirección
General de Administración y
Desarrollo de Personal de la
Secretaría de Administración
https://serviciosocial.app.jalisco.go
b.mx/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Expediente administrativo de prestadores de
servicio social y de prácticas profesionales
coordinados por Dirección de Formación y
Capacitación de la Secretaría de Administración.

Las Dependencias capturan sus proyectos en el
Sistema de Servicio Social de acuerdo a sus
necesidades en las fecha indicadas

Actividad 02-02 Asignación de prestadores de servicio social,
prácticas profesionales y estadías asignados a las
Dependencias

Total de prestadores de servicio social,
prácticas profesionales y estadías que
realizan su prestación en las Dependencias

(Prestadores de servicio social,
prácticas profesionales y estadías que
realizan su prestación en las
Dependencias (Realizado)/Prestadores
de servicio social, prácticas
profesionales y estadías que realizan su
prestación en las Dependencias
(Programado))*100

Sistema de Servicio Social de la
Dirección de Formación y
Capacitación de la Dirección
General de Administración y
Desarrollo de Personal de la
Secretaría de Administración
https://serviciosocial.app.jalisco.go
b.mx/

Trimestral 1,000.00 Practicante 100% Sistema de Servicio Social y expediente físico
del prestador existente en la Dirección de
Formación y Capacitación

Los prestadores de servicio social, prácticas
profesionales y estadías acuden a realizar su
trámite de asignación
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración

Programa presupuestario: 098 Política salarial del Gobierno del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de servidores públicos que
asisten cuando menos a un evento de
capacitación al año

(Número de servidores públicos que
asisten a por lo menos una capacitación
al año (Realizado)/Número de
servidores públicos que asisten a por lo
menos una capacitación al año
(Programado))*100

Secretaría de Administración,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 20.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 01-Modificación de plazas de la plantilla de personal de
la dependecias del Poder Ejecutivo; excepto Secretaría
de Educación. 

Porcentaje de plazas modificadas de la
Plantilla de Personal

(Modifiación de las plazas de la Plantilla
de Personal autorizadas
(Realizado)/Modifiación de las plazas de
la Plantilla de Personal autorizadas
(Programado))*100

Formatos de Modificación
Programática Presupuestal y
convenios de negociación salarial
de la Dirección de Política Salarial
de la Dirección General de
Administración y Desarrollo de
Personal de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Formatos de Modificación Programática
Presupuestal y convenios de negociación
salarial de la Dirección de Política Salarial.

Las Dependencias solicitan modificaciones de las
plazas conforme a sus necesidades

Actividad 01-02 Aplicación de las actualizaciones salariales
conforme a requerimientos específicos de  las
Dependencias del Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de requerimientos de modificación
de plazas atendidos

(Porcentaje de requerimientos de
modificación de plazas atendidas
(Realizado)/Porcentaje de
requerimientos de modificación de
plazas atendidas (Programado))*100

Dependencias del Poder Ejecutivo Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Formatos de Modificación Programática
Presupuestal y convenios de negociación
salarial de la Dirección de Política Salarial.

Las Dependencias solicitan modificaciones de las
plazas conforme a sus necesidades

Actividad 01-04 Actualización de percepciones conforme el
incremento salarial autorizado para las Dependencias
del Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de acciones de actualización de
percepciones conforme el incremento salarial
autorizado para las Dependencias

(Acciones de actualización de
percepciones conforme el incremento
salarial autorizado para las
Dependencias (Realizado)/Acciones de
actualización de percepciones conforme
el incremento salarial autorizado para
las Dependencias (Programado))*100

Archivos físicos y electrónicos de
la Dirección de Política Salarial de
la Dirección General de
Administración y Desarrollo de
Personal de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Archivos físicos y electrónicos de la Dirección de
Política Salarial de la Dirección General de
Administración y Desarrollo de Personal de la
Secretaría de Administración

Son autorizadas las actualizaciones de
percepciones  de incremento salarial para las
Dependencias del Gobierno del Estado de Jalisco
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración

Programa presupuestario: 098 Política salarial del Gobierno del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 02-Administración de la estructura ocupacional (plazas)
de la plantilla de personal de las dependencias de
Poder Ejecutivo; excepto la Secretaría de Educación

Porcentaje de plazas administradas de la
Plantilla de Personal conforme la Política
Salarial

(Administración de las plazas de la
Plantilla de Personal conforme las
Política Salarial
(Realizado)/Administración de las
plazas de la Plantilla de Personal
conforme las Política Salarial
(Programado))*100

Archivos físicos y electrónicos de
la Dirección de Política Salarial de
la Dirección General de
Administración y Desarrollo de
Personal de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Archivos físicos y electrónicos de la Dirección de
Política Salarial de la Dirección General de
Administración y Desarrollo de Personal de la
Secretaría de Administración

Las Dependencias de Poder Ejecutivo del Estado
de Jalisco, excepto la Secretaría de Educación 
solicitan la administración de sus puestos de la
plantilla de personal.

Actividad 02-01 Diseño de los tabuladores de sueldos y
prestaciones de  las Dependencias del Gobierno del
Estado de Jalisco

Porcentaje de Tabuladores de Sueldos
actualizados

(Porcentaje de Tabuladores de Sueldos
actualizados (Realizado)/Porcentaje de
Tabuladores de Sueldos actualizados
(Programado))*100

Archivos físicos y electrónicos de
la Dirección de Política Salarial de
la Dirección General de
Administración y Desarrollo de
Personal de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Archivos físicos y electrónicos de la Dirección de
Política Salarial de la Dirección General de
Administración y Desarrollo de Personal de la
Secretaría de Administración

Las Dependencias del Gobierno del Estado de
Jalisco solicitan el diseño de los tabuladores de
sueldos y prestaciones de su plantilla de
personal.

Actividad 02-03 Elaboración de plantilla de personal  de las
Dependencias del Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de actualización de plazas de la
Plantilla de Personal de las Dependencias
del Poder Ejecutivo

(Porcentaje de actualización de plantilla
de personal  atendidas de las
Dependencias (Realizado)/Porcentaje
de actualización de plantilla de personal
 atendidas de las Dependencias
(Programado))*100

Archivos físicos y electrónicos de
la Dirección de Política Salarial de
la Dirección General de
Administración y Desarrollo de
Personal de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Archivos físicos y electrónicos de la Dirección de
Política Salarial de la Dirección General de
Administración y Desarrollo de Personal de la
Secretaría de Administración

Las Dependencias del Gobierno del Estado de
Jalisco solicitan el diseño de su plantilla de
personal
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración

Programa presupuestario: 099 Gestionar los recursos humanos del Gobierno del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición de Jalisco en la métrica de gobierno
abierto

(Posición de Jalisco en la Métrica de
Gobierno abierto, La Métrica analiza el
acceso a la información que tienen las y
los ciudadanos para conocer las
acciones de gobierno y a su vez en qué
medida es posible incidir en su gestión.
(Realizado)/Posición de Jalisco en la
Métrica de Gobierno abierto, La Métrica
analiza el acceso a la información que
tienen las y los ciudadanos para
conocer las acciones de gobierno y a su
vez en qué medida es posible incidir en
su gestión. (Programado))*100

INAI, CIDE. Informe de resultados
de la Métrica de Gobierno Abierto,
México 2022.

Anual 4.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de servidores públicos que
asisten cuando menos a un evento de
capacitación al año

(Número de servidores públicos que
asisten a por lo menos una capacitación
al año (Realizado)/Número de
servidores públicos que asisten a por lo
menos una capacitación al año
(Programado))*100

Secretaría de Administración,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 20.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 01-Gestión de los recursos humanos del Gobierno del
Estado de Jalisco mediante evaluaciones basadas en
competencias

Porcentaje de estrategias de acción
aplicadas para la administración de recursos
humanos

(Estrategias de acción aplicadas para la
administración de recursos humanos
(Realizado)/Estrategias de acción
aplicadas para la administración de
recursos humanos (Programado))*100

Expedientes de movimientos en la
plantilla de personal efectuados
por la Dirección de Control de
Personal de la Dirección General
de Administración y Desarrollo de
Personal de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Expediente de procesos de movimientos en
plantilla de personal efectuados por la Dirección
de Control de Personal de la Secretaría de
Administración

Las dependencias solicitan los movimientos de
sus recursos humanos en tiempo y forma para su
correcta atención.

Actividad 01-01 Gestión de solicitudes de altas en la plantilla de
personal solicitadas por las dependencias del Gobierno
del Estado de Jalisco

Porcentaje de altas registradas en la plantilla
de personal solicitadas por las dependencias 

(Peticiones atendidas de altas en la
plantilla de personal solicitadas por las
dependencias de Gobierno
(Realizado)/Peticiones atendidas de
altas en la plantilla de personal
solicitadas por las dependencias de
Gobierno (Programado))*100

Expedientes de movimientos en la
plantilla de personal efectuados
por la Dirección de Control de
Personal de la Dirección General
de Administración y Desarrollo de
Personal de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Expedientes de movimientos de alta en la
plantilla de personal efectuados por la Dirección
de Control de Personal de la Secretaría de
Administración

Las dependencias solicitan movimientos de alta
en su plantilla de personal requisitadas
correctamente.

Actividad 01-02 Gestión de solicitudes de bajas en la plantilla de
personal solicitadas por las dependencias del Gobierno
del Estado de Jalisco

Porcentaje de bajas  registradas en la
plantilla de personal solicitadas por las
dependencias

(Peticiones atendidas de bajas en la
plantilla de personal solicitadas por las
dependencias de Gobierno
(Realizado)/Peticiones atendidas de
bajas en la plantilla de personal
solicitadas por las dependencias de
Gobierno (Programado))*100

Expedientes de movimientos en la
plantilla de personal efectuados
por la Dirección de Control de
Personal de la Dirección General
de Administración y Desarrollo de
Personal de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Expedientes de movimientos de baja en la
plantilla de personal efectuados por la Dirección
de Control de Personal de la Secretaría de
Administración

Las dependencias solicitan movimientos de baja
en su plantilla de personal requisitadas
correctamente.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración

Programa presupuestario: 099 Gestionar los recursos humanos del Gobierno del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 02-Histórico de años de servicio de los servidores
públicos

Porcentaje de expedientes integrados de las
y los servidores públicos que remiten las
dependencias.

(Expedientes integrados de las y los
servidores públicos, con la información
que remite la dependencia
(Realizado)/Expedientes integrados de
las y los servidores públicos, con la
información que remite la dependencia
(Programado))*100

Expedientes integrados de las y
los servidores públicos en
resguardo de la Dirección de
Control de Personal de la
Dirección General de
Administración y Desarrollo de
Personal de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Expedientes integrados de las y los servidores
públicos en resguardo de la Dirección de Control
de Personal de la Secretaría de Administración

Existe interés por parte de las y los servidores
públicos para obtener sus hojas de servicio del
tiempo laborado para el trámite de su jubilación.

Actividad 02-01 Resguardo de copia de los expedientes de las y
los servidores públicos que remitan las dependencias
del Gobierno del Estado de Jalisco.

Porcentaje de integración de documentos a
los expedientes de servidores públicos

(Resguardo de la copia de los
expedientes de servidores públicos que
remitan las dependencias
(Realizado)/Resguardo de la copia de
los expedientes de servidores públicos
que remitan las dependencias
(Programado))*100

Expedientes integrados de las y
los servidores públicos de la
Dirección de Control de Personal
de la Dirección General de
Administración y Desarrollo de
Personal de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Expedientes de las y los servidores públicos en
archivo de la Dirección de Control de Personal
de la Secretaría de Administración

Las dependencias entregan los expedientes de
sus servidores públicos correctamente para su
integración al archivo de la Dirección de Control
de Personal.

Actividad 02-02 Expedición de hojas de servicio de las y los
servidores públicos que lo soliciten, conforme al historial
laboral en las Dependencias del Gobierno del Estado de
Jalisco

Porcentaje de documentos generados de
hojas de servicio de los servidores públicos
conforme el historial laboral 

(Documentos generados de hojas de
servicio de los servidores públicos
conforme el historial laboral
(Realizado)/Documentos generados de
hojas de servicio de los servidores
públicos conforme el historial laboral
(Programado))*100

Expedientes integrados de las y
los servidores públicos de la
Dirección de Control de Personal
de la Dirección General de
Administración y Desarrollo de
Personal de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Expedientes  de las y los servidores públicos en
archivo de la Dirección de Control de Personal
de la Secretaría de Administración

Los servidores públicos cumplen con los
requisitos para solicitar la expedición de su hoja
de servicio
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración

Programa presupuestario: 929 Tecnologías de la información y comunicación

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición de Jalisco en la métrica de gobierno
abierto

(Posición de Jalisco en la Métrica de
Gobierno abierto, La Métrica analiza el
acceso a la información que tienen las y
los ciudadanos para conocer las
acciones de gobierno y a su vez en qué
medida es posible incidir en su gestión.
(Realizado)/Posición de Jalisco en la
Métrica de Gobierno abierto, La Métrica
analiza el acceso a la información que
tienen las y los ciudadanos para
conocer las acciones de gobierno y a su
vez en qué medida es posible incidir en
su gestión. (Programado))*100

INAI, CIDE. Informe de resultados
de la Métrica de Gobierno Abierto,
México 2022.

Anual 4.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de servidores públicos que
asisten cuando menos a un evento de
capacitación al año

(Número de servidores públicos que
asisten a por lo menos una capacitación
al año (Realizado)/Número de
servidores públicos que asisten a por lo
menos una capacitación al año
(Programado))*100

Secretaría de Administración,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 20.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 02-Soporte y mantenimiento realizado al equipo
tecnológico (hardware - software y licencias)

Porcentaje de cobertura en la Atención a la
Secretaría respecto soporte, mantenimiento y
actualicación de hardware, software y
licencias

(Atención a la Secretaría respecto
soporte, mantenimiento y actualización
de hardware, software y licencias
(Realizado)/Atención a la Secretaría
respecto soporte, mantenimiento y
actualización de hardware, software y
licencias (Programado))*100

Dirección de infraestructura y
comunicaciones de la Dirección
General de Tecnologías de la
Información de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registros administrativos de mantenimientos
realizados en la Dirección de infraestructura y
comunicaciones de la Secretaría de
Administración.

Las áreas solicitan de forma correcta el soporte y
mantenimiento de equipo informático.

Actividad 02-08 Actualización del licenciamiento  de los
programas informaticos operados por las áreas de la
Secretaría de Administración 

Porcentaje de áreas que requieren del
manejo de programas informáticos que son
atendidas

(Atención a las áreas que requieren del
manejo de programas informáticos
(Realizado)/Atención a las áreas que
requieren del manejo de programas
informáticos (Programado))*100

Dirección de infraestructura y
comunicaciones de la Dirección
General de Tecnologías de la
Información de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registros y controles administrativos por la
Dirección de Infraestructura y Comunicaciones 
de la Secretaría de Administración.

Se cuenta con la participación de las direcciones
involucradas para la renovación oportuna de los
programas informáticos operados por las áreas
de la Secretaría.

Actividad 02-03 Atención a solicitudes de soporte y
mantenimiento de equipo informático

Porcentaje de solicitudes de servicios de
soporte y mantenimiento atendidas

(Solicitudes de servicios de soporte y
mantenimiento (Realizado)/Solicitudes
de servicios de soporte y mantenimiento
(Programado))*100

Dirección de infraestructura y
comunicaciones de la Dirección
General de Tecnologías de la
Información de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Registro de solicitudes de soporte atendidas en
la Dirección de Infraestructura de la Secretaría
de Administración 

Las áreas solicitan de forma correcta el soporte y
mantenimiento de equipo informático.

Componente 04-Servicios de gobierno operados mediante
herramientas digitales de las Secretarías y Organismos
Públicos Descentralizados

Total de implementación de soluciones
digitales para los servicios de Gobierno

(Número de servicios de
Implementación de soluciones digitales
(Realizado)/Número de servicios de
Implementación de soluciones digitales
(Programado))*100

Dirección General de Tecnologías
de la Información
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 615.00 Servicio 100% Expedientes de servicios de Gobierno liberados
en la Dirección de Sistemas de la Secretaría de
Administración

Las dependencias solicitantes mantienen como
prioridad la aplicación de servicios y/o desarrollos
operados mediante herramientas digitales.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración

Programa presupuestario: 929 Tecnologías de la información y comunicación

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 04-07 Aplicación de servicios de mantenimiento
mediante las herramientas digitales de las Secretarías y
Organismos Públicos Descentralizados

Total de servicios de mantenimiento e n
implementación de soluciones digitales para
los servicios del gobierno

(Número de servicios de
Implementación de soluciones digitales
mantenimientos (Realizado)/Número de
servicios de Implementación de
soluciones digitales mantenimientos
(Programado))*100

Dirección General de Tecnologías
de la Información
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 600.00 Servicio 100% Expedientes de aplicación de servicios de
mantenimiento liberados en la Dirección de
Sistemas de la Secretaría de Administración

Las dependencias solicitantes mantienen como
prioridad la aplicación de servicios de
mantenimiento y/o desarrollo operados con
herramientas digitales.

Actividad 04-09 Aplicación de servicios de re ingeniería operados
con herramientas digitales de las Secretarías y
Organismos Públicos Descentralizados.

Total  de servicios  de re ingeniería en 
implementación de soluciones digitales para
los servicios de gobierno

(Número de servicios de
implementaciones de soluciones
digitales re ingeniería.
(Realizado)/Número de servicios de
implementaciones de soluciones
digitales re ingeniería.
(Programado))*100

Dirección de Sistemas reportes y
controles

Mensual 10.00 Servicio 100% Expedientes de aplicación de servicios de re
ingeniería liberados en la Dirección de Sistemas
de la Secretaría de Administración

Las dependencias solicitantes mantienen como
prioridad la re ingeniería y/o desarrollo operados
con herramientas digitales.

Actividad 04-10 Administración de proyectos de servicios de
Gobierno operados con herramientas digitales de las
Secretarias y Organismos Públicos Descentralizados.

Total  de gestión de proyectos en
implementación de soluciones digitales para
los servicios de gobierno

(Número de servivcios de
implementación de soluciones digitales
proyectos. (Realizado)/Número de
servivcios de implementación de
soluciones digitales proyectos.
(Programado))*100

Dirección de Sistemas reportes y
controles

Trimestral 5.00 Servicio 100% Expedientes de proyectos de servicios de
Gobierno en la Dirección de Sistemas de la
Secretaría de Administración

Las dependencias solicitantes mantienen como
prioridad la administración de proyectos de
servicios operados con herramientas digitales.

Componente 08-Conectividad tecnológica implementada con calidad
en las dependencias del Gobierno del Estado de Jalisco

Total de instituciones conectadas mediante
infraestructura propia

(Número de instituciones conectadas
(Realizado)/Número de instituciones
conectadas (Programado))*100

Dirección de sistemas de la
Dirección General de Tecnologías
de la Información de la Secretaría
de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 50.00 Institución 100% Registros de control administrativos por la
Dirección de Infraestructura y Comunicaciones 
de la Secretaría de Administración.

Las dependencias tienen el interés de que se les
implemente conectividad tecnológica.

Actividad 08-05 Conexión de las dependencias mediante
infraestructura propia de Gobierno del Estado de
Jalisco.

Porcentaje de disponibilidad de red. (Porcentaje de disponibilidad actual
(Realizado)/Porcentaje de disponibilidad
actual (Programado))*100

Dirección de infraestructura y
comunicaciones de la Dirección
General de Tecnologías de la
Información de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 98.00 Porcentaje 100% Reporte de monitoreo de la Dirección de
Infraestructura y Comunicaciones de la
Secretaría de Administración 

Las dependencias cuentan con la infraestructura
suficiente para recibir la conectividad.

Actividad 08-06 Entrega de los servicios de red instalados en las
dependencias del Gobierno del Estado de Jalisco.

Total de Dependencias conectadas mediante
infraestructura propia

(Número de dependencias conectadas
mediante infraestructura propia
(Realizado)/Número de dependencias
conectadas mediante infraestructura
propia (Programado))*100

Dirección de infraestructura y
comunicaciones de la Dirección
General de Tecnologías de la
Información de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 50.00 Dependencia 100% Reporte de monitoreo de la Dirección de
Infraestructura y Comunicaciones de la
Secretaría de Administración 

Las dependencias cuentan con la infraestructura
suficiente para recibir la conectividad.

Componente 09-Implementación de políticas, manuales y protocolos
soportada en plataformas tecnológicas y normas
vigentes para el Gobierno del Estado

Total de sistemas de seguridad de la
información implementado

(Números de sistemas de seguridad de
la información (Realizado)/Números de
sistemas de seguridad de la información
(Programado))*100

Dirección de control de riesgos de
la Dirección General de
Tecnologías de la Información de
la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 1.00 Sistema 100% Registros de control administrativos por la
Dirección de Control de Riesgos  de la
Secretaría de Administración.

Se cuenta con la participación de las direcciones
involucradas en la auditoria de seguridad de la
información.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración

Programa presupuestario: 929 Tecnologías de la información y comunicación

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 09-01 Control de las Políticas Seguridad de la
Información  para el Gobierno del Estado de Jalisco.

Total de Auditorias de seguridad de la
información ejecutadas 

(Número de informes de auditorias de
seguridad de la información ejecutada
(Realizado)/Número de informes de
auditorias de seguridad de la
información ejecutada
(Programado))*100

Dirección de control de riesgos de
la Dirección General de
Tecnologías de la Información de
la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 1.00 Informe 100% Reportes de la Dirección de Control de Riesgos
de la Secretaría de Administración.

Se cuenta con la participación de las direcciones
involucradas en la auditoria de seguridad de la
información.

Actividad 09-02 Implementación del programa de  mejoras al
Sistema de Seguridad de la Información para el
Gobierno del Estado de Jalisco.

Total de programas de mejoras al sistema
implementado

(Número de programas de mejora al
sistema de seguridad
(Realizado)/Número de programas de
mejora al sistema de seguridad
(Programado))*100

Dirección de control de riesgos de
la Dirección General de
Tecnologías de la Información de
la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 1.00 Programa 100% Reportes de la Dirección de Control de Riesgos
de la Secretaría de Administración.

Se cuenta con la participación de las direcciones
involucradas en la auditoria de seguridad de la
información.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración

Programa presupuestario: 930 Guarda y custodía realizada en los depósitos vehiculares del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de servidores públicos que
asisten cuando menos a un evento de
capacitación al año

(Número de servidores públicos que
asisten a por lo menos una capacitación
al año (Realizado)/Número de
servidores públicos que asisten a por lo
menos una capacitación al año
(Programado))*100

Secretaría de Administración,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 20.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 01-Control de inventario realizado en los depositos
vehículares

Porcentaje del control del inventario de
depósitos vehiculares

(Administración de inventario de
despósitos vehiculares vehiculares
(Realizado)/Administración de inventario
de despósitos vehiculares vehiculares
(Programado))*100

Dirección de depósitos vehiculares
de la Dirección General de
Operaciones de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Control de inventario de las unidades que entran
y salen de los depósitos a cargo de la Dirección
de depósitos vehiculares.

Existen vehículos que ingresan y salen de los
depósitos vehiculares.

Actividad 01-03 Registro de los ingresos a los depósitos
vehiculares pertenecientes al Gobierno del Estado de
Jalisco.

Total de vehículos ingresados a los depósitos (Vehículos ingresados a los depósitos
(Realizado)/Vehículos ingresados a los
depósitos (Programado))*100

Dirección de depósitos vehiculares
de la Dirección General de
Operaciones de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 29,600.00 Vehículo 100% Registro de inventario de los depósitos a cargo
de la Dirección de depósitos vehiculares.

Existen ingresos a favor de los depósitos
vehículares.

Actividad 01-04 Registro de salidas de los depósitos vehiculares
pertenecientes al Gobierno del Estado de Jalisco.

Total de vehículos retirados de los depósitos (Vehículos retirados de los depósitos
(Realizado)/Vehículos retirados de los
depósitos (Programado))*100

Dirección de depósitos vehiculares
de la Dirección General de
Operaciones de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 20,200.00 Vehículo 100% Registro de inventario de los depósitos a cargo
de la Dirección de depósitos vehiculares.

Existen vehículos que se liberan de los depósitos
vehiculares.

Componente 02-Cumplimiento de disposiciones legales aplicables en
la administración de los depósitos vehiculares

Porcentaje de disposiciones legales
aplicables en la administración de los
depósitos vehiculares acatadas

(Apego a las disposiciones legales
aplicables en la administración de los
depósitos vehiculares
(Realizado)/Apego a las disposiciones
legales aplicables en la administración
de los depósitos vehiculares
(Programado))*100

Dirección de depósitos vehiculares
de la Dirección General de
Operaciones de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Expedientes con las salidas de vehículos por
resolución de autoridad competente en
resguardo de la Dirección de Depósitos
Vehiculares.

Existe autorización de terceros para la liberación
de los vehículos que ingresan a los depósitos
vehiculares.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración

Programa presupuestario: 930 Guarda y custodía realizada en los depósitos vehiculares del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-01 Determinación de montos de adeudos por guarda
y custodia en los depositos vehiculares pertenecientes
al Gobierno del Estado de Jalisco.

Porcentaje de cálculos de adeudos por
guarda y custodia

(Calculo de adeudos por guarda y
custodia (Realizado)/Calculo de
adeudos por guarda y custodia
(Programado))*100

Dirección de depósitos vehiculares
de la Dirección General de
Operaciones de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Expedientes administrativos de los depósitos a
cargo de la Dirección de depósitos vehiculares.

Las y los ciudadanos tienen el interés de que sus
vehículos en los depósitos vehiculares sean
liberados.

Actividad 02-02 Cumplimiento con mandamientos de autoridades
competentes ordenados a los depósitos

Porcentaje de mandamientos de autoridades
competentes ordenados a los depósitos
cumplidos

(Cumplimiento de mandamientos de
autoridades competentes ordenados a
los depósitos (Realizado)/Cumplimiento
de mandamientos de autoridades
competentes ordenados a los depósitos
(Programado))*100

Dirección de depósitos vehiculares
de la Dirección General de
Operaciones de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Ordenes y expedientes con respuesta por
autoridades competentes ordenados a los
depósitos vehiculares pertenecientes al
Gobierno del Estado de Jalisco.

Existen mandamientos y órdenes emitidas por
parte de autoridades competentes a la Dirección
de Depósitos Vehiculares.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Programa presupuestario: 072 Planeación, monitoreo y evaluación de políticas públicas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Los poderes públicos y autónomos del Estado de
Jalisco mejoran sus procesos de gobernanza, con la
promoción e implementación de mecanismos de
participación ciudadana y redes para la incidencia e
involucramiento de la ciudadanía en asuntos y temas de
interés público para el desarrollo sostenible.

Posición en el indicador de las actividades de
monitoreo y evaluación, CONEVAL

(Posición en el indicador de las
actividades de monitoreo y evaluación,
CONEVAL (Realizado)/Posición en el
indicador de las actividades de
monitoreo y evaluación, CONEVAL
(Programado))*100

CONEVAL. Diagnóstico del
avance en monitoreo y evaluación
en las entidades federativas, 2021.

Anual 1.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense participa y se involucra en
asuntos de interés público para el desarrollo
sostenible.

Componente 05-Sistema de medición de indicadores del Plan Estatal
y de las políticas derivadas mejorado, actualizado con
mecanismos de rendición de cuentas

Total de indicadores del Plan Estatal de
Gobernanza y Desarrollo con niveles de
cumplimiento mayores al 80 por ciento

(Número de indicadores del PEGD con
niveles de cumplimiento mayores al 80
por ciento (Realizado)/Número de
indicadores del PEGD con niveles de
cumplimiento mayores al 80 por ciento
(Programado))*100

Sistema de Monitoreo de
Indicadores del Desarrollo (MIDE)
Jalisco, Dirección de Monitoreo
Abierto del Desarrollo, Dirección
General de Planeación y
Evaluación Participativa,
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana

Semestral 78.00 Indicador 100% Portal oficial de plataformas: Sistema MIDE
Jalisco: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide
Plataforma Evalúa Jalisco:
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/ Sistema
de Monitoreo de Acciones y Programas
Públicos:
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/
sistemaDeProgramasPublicos Sistema de
Agendas de Mejora:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/agendaMejora/
Registo Jalisco de Evaluadores:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/registroevaluad
ores/ Subsecretaría de Planeación y Evaluación.
Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas

Los sistemas informáticos para el seguimiento de
los indicadores mantienen sus bajos costos

Actividad 05-03 Elaboración del Informe de Actividades y
Resultados del Gobierno del Estado de Jalisco

Total de documentos de cumplimiento en el
proceso de elaboración y publicación del
Anexo de Indicadores para el Informe de
Gobierno

(Número de documentos entregados
conforme ley (Realizado)/Número de
documentos entregados conforme ley
(Programado))*100

Tomo Anexo de Indicadores del
Desarrollo, Dirección de Monitoreo
Abierto del Desarrollo, Dirección
General de Planeación y
Evaluación Participativa,
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana.

Trimestral 1.00 Documento 100% Portal oficial del Informe de Gobierno del Estado
de Jalisco: www.informe.jalisco.gob.mx
Biblioteca Digital Jalisco: http://bit.ly/2sFkaS7

Las dependencias y entidades cumplen en
tiempo y forma con la entrega de sus insumos
para la integración del Anexo de Indicadores del
Informe de Gobierno.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Programa presupuestario: 072 Planeación, monitoreo y evaluación de políticas públicas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 05-08 Actualización del Sistema de Monitoreo de
Indicadores del Desarrollo

Total de indicadores del desarrollo
actualizados

(Número de indicadores actualizados
(Realizado)/Número de indicadores
actualizados (Programado))*100

Sistema de Monitoreo de
Indicadores del Desarrollo (MIDE)
Jalisco, Dirección de Monitoreo
Abierto del Desarrollo, Dirección
General de Planeación y
Evaluación Participativa,
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana

Trimestral 259.00 Indicador 100% Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo MIDE Jalisco.
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las dependencias y entidades cumplen con el
compromiso de actualizar la información de los
indicadores

Componente C1-Instrumentos de planeación estatal, sectorial e
institucional generados y/o coordinados

Total de documentos de cumplimiento en la
coordinación y/o actualización de
instrumentos de planeación (planes y
programas)

(Número de instrumentos de planeación
actualizados (Realizado)/Número de
instrumentos de planeación
actualizados (Programado))*100

Registros, Dirección de Planeación
y Participación para el Desarrollo,
Dirección de Planeación
Institucional, Dirección General de
Planeación y Evaluación
Participativa, Secretaría de
Planeación y Participación
Ciudadana.

Semestral 12.00 Plan y programa 100% Dirección General de Planeación Informes de
Gobierno
http://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/transpar
encia-fiscal/rendicion_de_cuentas/informes-de-g
obierno

Las dependencias cumplen en tiempo y forma
con la aportación de insumos y la elaboración y/o
actualización de los instrumentos de planeación.

Actividad C1-05 Actualización del Sistema de Monitoreo de
Acciones y Programas Públicos

Total de acciones y programas públicos con
información actualizada en el Sistema de
Monitoreo de Acciones y Programas Públicos
Jalisco

(Número de Programas
(Realizado)/Número de Programas
(Programado))*100

Sitema de Monitoreo de Acciones
y Programas Públicos "Mis
Programas", Dirección de
Planeación Institucional por
Resultados, Dirección General de
Planeación y Evaluación
Participativa, Secretaría de
Planeación y Participación
Ciudadana

Trimestral 115.00 Programa 100% "Portal del Sistema de Monitoreo de Acciones y
Programas Públicos.
https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/
sistemaDeProgramasPublicos"

Las dependencias y entidades cumplen en
tiempo y forma con la actualización de la
información de sus programas e intervenciones
públicas

Actividad C1-06 Realización de reuniones y talleres de planeación
con el Comité de Planeación para el Desarrollo del
Estado de Jalisco (COPPLADE) y Organismos
auxiliares ciudadanos en materia de planeación,
monitoreo y evaluación

Total de reuniones y talleres realizados con
el Comité de Planeación Participativa para el
Desarrollo del Estado de Jalisco
(COPPLADE)  y Organismos auxiliares
ciudadanos en materia de planeación,
monitoreo y evaluación

(Número de reuniones con el
COPPLADE y Organismos Auxiliares
(Realizado)/Número de reuniones con el
COPPLADE y Organismos Auxiliares
(Programado))*100

Registros, Dirección de Planeación
y Participación para el Desarrollo,
Dirección de Planeación
Institucional, Dirección General de
Planeación y Evaluación
Participativa, Secretaría de
Planeación y Participación
Ciudadana

Trimestral 9.00 Reunión 100% Actas de las sesiones y talleres realizados con el
COPLADE y Subcomités de Planeación
Regionales, actas de las sesiones celebradas
con los Consejos Sectoriales Ciudadanos. Portal
de Transparencia de la SEPAF aRT. 8 Fraccion
VI, Inciso j): http://bit.ly/2uioM2V
http//:seplan.app.jalisco.gob.mx/biblioteca/

Los integrantes del Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Jalisco (COPPLADE) y
de los Consejos Sectoriales Ciudadanos asisten
a las reuniones y los talleres

Componente C2-Planes, programas y políticas públicas evaluadas Total de programas públicos evaluados (Número de programas públicos
evaluado (Realizado)/Número de
programas públicos evaluado
(Programado))*100

Registros, Dirección de Evaluación
para la Mejora Pública, Dirección
General de Planeación y
Evaluación Participativa,
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana

Semestral 36.00 Programa 100% "Plataforma Evalúa Jalisco, Listado de
evaluaciones, disponible en
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/evaluaci
on/listado-evaluaciones"

Las dependencias y entidades colaboran y
aceptan que sus planes, programas y/o políticas
públicas sean evaluados y se aprueban los
recursos para la contratación de entidades
evaluadoras externas

Actividad C2-01 Formalización de las agendas de mejora de los
programas o políticas públicas evaluadas

Total de agendas de mejora formalizadas (Número de agendas de mejora
formalizadas (Realizado)/Número de
agendas de mejora formalizadas
(Programado))*100

Registros, Dirección de Evaluación
para la Mejora Pública, Dirección
General de Planeación y
Evaluación Participativa,
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana

Trimestral 10.00 Agenda 100% Sistema Agenda de Mejora para programas
públicos estatales, disponible en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/agendaMejora/
panel/tablero

Las dependencias y entidades aceptan las
recomendaciones realizadas por las entidades
evaluadoras externas y asumen compromisos de
mejora para sus programas o politicas públicas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Programa presupuestario: 072 Planeación, monitoreo y evaluación de políticas públicas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C2-02 Emisión de los dictámenes técnicos de las reglas
de operación de los programas públicos

Total de dictámenes técnicos emitidos (Número de dictámenes técnicos
(Realizado)/Número de dictámenes
técnicos (Programado))*100

Registros, Dirección de Evaluación
para la Mejora Pública, Dirección
General de Planeación y
Evaluación Participativa,
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana

Trimestral 60.00 Dictamen 100% Dictámenes técnicos bajo resguardo de la
Dirección de Evaluación para la Mejora Pública,
disponibles previa solicitud formal.

Las dependencias y entidades envían las reglas
de operación para la emisión de los dictámenes
técnicos

Actividad C2-04 Coordinación del proceso de gestión de las
evaluaciones de programas y políticas públicas

Total de procesos de contratación de
evaluaciones iniciados

(Número de procesos de contratación
(Realizado)/Número de procesos de
contratación (Programado))*100

Dirección de Evaluación para la
Mejora Pública, Dirección General
de Planeación y Evaluación
Participativa, Secretaría de
Planeación y Participación
Ciudadana

Trimestral 10.00 Contrato 100% "Plataforma Evalúa Jalisco, Listado de
evaluaciones, disponible en
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/evaluaci
on/listado-evaluaciones"

Las entidades evaluadoras entregan en tiempo y
forma los informes y productos establecidos en
los términos de referencia o contratos de
adquisición

Componente C3-Laboratorio de innovación pública y formación en
materia de planeación, monitoreo y evaluación de la
gestión pública realizado

Total de enlaces (funcionarios) de
planeación, monitoreo y evaluación
capacitados

(Número de funcionarios públicos
capacitados (Realizado)/Número de
funcionarios públicos capacitados
(Programado))*100

Registros, Dirección General de
Planeación y Evaluación
Participativa, Secretaría de
Planeación y Participación
Ciudadana

Semestral 120.00 Funcionario 100% Listas de asistencia en resguardo de la
Dirección General de Planeación y Evaluación
Participativa

Los funcionarios públicos participan en las
capacitaciones

Actividad C3-07 Realización de sesiones de formación y análisis
en materia de Planeación, Monitoreo y Evaluación

Total de sesiones o talleres de capacitación y
formación realizados

(Número de sesiones
(Realizado)/Número de sesiones
(Programado))*100

Registros, Dirección General de
Planeación y Evaluación
Participativa, Secretaría de
Planeación y Participación
Ciudadana

Trimestral 10.00 Sesión 100% Listas de asistencia en resguardo de la
Dirección General de Planeación y Evaluación
Participativa

Los expositores o ponentes aceptan participar en
las sesiones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Programa presupuestario: 080 Cultura de Paz, Gobernanza, igualdad y derechos humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición de Jalisco en la métrica de gobierno
abierto

(Posición de Jalisco en la Métrica de
Gobierno abierto, La Métrica analiza el
acceso a la información que tienen las y
los ciudadanos para conocer las
acciones de gobierno y a su vez en qué
medida es posible incidir en su gestión.
(Realizado)/Posición de Jalisco en la
Métrica de Gobierno abierto, La Métrica
analiza el acceso a la información que
tienen las y los ciudadanos para
conocer las acciones de gobierno y a su
vez en qué medida es posible incidir en
su gestión. (Programado))*100

INAI, CIDE. Informe de resultados
de la Métrica de Gobierno Abierto,
México 2022.

Anual 4.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Los poderes públicos y autónomos del Estado de
Jalisco mejoran sus procesos de gobernanza, con la
promoción e implementación de mecanismos de
participación ciudadana y redes para la incidencia e
involucramiento de la ciudadanía en asuntos y temas de
interés público para el desarrollo sostenible.

Posición de Jalisco en el subíndice de
participación ciudadana de la métrica de
Gobierno Abierto

(Posición de Jalisco en el subíndice de
participación ciudadana de la métrica de
Gobierno Abierto (Realizado)/Posición
de Jalisco en el subíndice de
participación ciudadana de la métrica de
Gobierno Abierto (Programado))*100

INAI, CIDE. Informe de resultados
de la Métrica de Gobierno Abierto,
2022.

Anual 4.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense participa y se involucra en
asuntos de interés público para el desarrollo
sostenible.

Componente B6-Informes  realizados   en cumplimiento al Programa
Anual de Trabajo de la Unidad de Igualdad de Género
para los servidores públicos la SPPC.

Total de informes de avances en
cumplimiento de las metas  para el 
Programa Anual de Trabajo de la Unidad de
Igualdad de Género 

(Número de Informes de la Unidad de
Igualdad de Género
(Realizado)/Número de Informes de la
Unidad de Igualdad de Género
(Programado))*100

Despacho de la SPPC, Unidad de
Igualdad de Género, Expediente
de Informes 

Semestral 1.00 Informe 100% Despacho de la SPPC, Unidad de Igualdad de
Género, Expediente de Informes

La Unidad de Igualdad de Género  reporta las
acciones que realiza en cumplimiento a sus
atribuciones ante la Contraloría del Estado.

Actividad B6-01 Difusión  en materia de transversalización e
institucionalización de la perspectiva de género y los
derechos humanos.

Total de mensajes vía correos electrónicos 
para la difusión de perspectiva de género y
derechos humanos

(Número de mensajes via correos
electrónicos para la difusión de
perspectiva de género y derechos
humanos (Realizado)/Número de
mensajes via correos electrónicos para
la difusión de perspectiva de género y
derechos humanos (Programado))*100

Despacho de la SPPC, Unidad de
Igualdad de Género, expedientes
de mensajes vía correo
electrónico.

Mensual 12.00 Mensaje 100% Despacho de la SPPC, Unidad de Igualdad de
Género, Expedientes de Mensajes vía correos
electrónicos.

La Unidad de Igualdad de Género vía correo
realiza la difusión   en materia de
transversalización e institucionalización de la
perspectiva de género y los derechos humanos a
la SPPC

Actividad B6-02 Capacitación en materia de perspectiva de
género y los derechos humanos.

Total de Capacitaciones en materia de
perspectiva de género y los derechos
humanos.

(Número de capacitaciones de la
Unidad de Igualdad de Género
(Realizado)/Número de capacitaciones
de la Unidad de Igualdad de Género
(Programado))*100

Despacho de la SPPC, Unidad de
Igualdad de Género, expedientes
de capacitaciones de la Unidad de
Igualdad de Género.

Mensual 6.00 Capacitación 100% Despacho de la SPPC, Unidad de Igualdad de
Género, expedientes de capacitaciones de la
Unidad de Igualdad de Género.

La Unidad de Igualdad de Género invita y asite al 
capacitación  de perspectiva de género y los
derechos humanos de acuerdo con el plan  anual
de trabajo  para  la SPPC

Componente C1-Mesas de Gobernanza establecidas, para aplicación
de la gobernanza y la cultura de paz.

Total de mesas de Gobernanza (Mesas de Gobernanza
(Realizado)/Mesas de Gobernanza
(Programado))*100

Despacho Mensual 15.00 Mesas de Coordinación 100% Pagina de internet:
https://planeacion.jalisco.gob.mx/

Los ciudadanos y servidores públicos construyen 
las acciones para la Gobernanza

Actividad C1-05 Reuniones de trabajo donde académicos,
expertos y funcionarios públicos del Gobierno del
Estado trabajan e integran la Agencia Gestión del Agua.

Total de reuniones de trabajo (Agencia de
Gestión Estatal del Agua)  con Academicos
del ITESO en conjunto con la Coordinación
de Gestión de Territorio

(Reuniones de trabajo Agencia de
Gestión Estatal del Agua
(Realizado)/Reuniones de trabajo
Agencia de Gestión Estatal del Agua
(Programado))*100

Despacho SPPC Mensual 2.00 Reunión 100% Despacho de la SPPC Se cuenta con la participación de todos los
consejeros para la elaboración de diagnostico y
acciones.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Programa presupuestario: 080 Cultura de Paz, Gobernanza, igualdad y derechos humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C1-06 Reuniones de trabajo con los Colectivos de
Familiares de Personas Desaparecidas para el
fortalecimiento de las acciones de trabajo con las
dependencias involucradas.

Total de reuniones de trabajo con los
Colectivos de Familiares de Personas
Desaparecidas

(Reuniones de trabajo (personas
desaparecidas) (Realizado)/Reuniones
de trabajo (personas desaparecidas)
(Programado))*100

página web de la Secretaría de
Planeación y participación
ciudadana
https://planeacion.jalisco.gob.mx

Mensual 6.00 Reunión 100% Redes sociales oficiales de la Secretaria de
Planeación y Participación Ciudadana, así como
el la página oficial:
www.https://planeacion.jalisco.gob.mx/

Existen las acciones derivadas del dialogo entre
colectivos y dependencias  involucras en el tema
de personas desaparecida.

Actividad C1-07 Construcción y actualización del Plan Estatal de
Gobernanza a través del Consejo Participación y
Planeación para el Desarrollo del estado de Jalisco
(CoPPLADE)

Total de sesiones de CoPPLADE (Sesiones (Realizado)/Sesiones
(Programado))*100

Despacho SPPC Mensual 2.00 Sesión 100% Minutas de las sesiones e información
complementaria en la página oficial de facebook
de Copplade.

Se cuenta con la asistencia e interés de participar
por parte de los integrantes de CoPPLADE e las
sesiones convocadas.

Actividad C1-08 Reuniones de trabajo entre los gobiernos para
que mediante la gobernanza se planee, promueva y
desarrolle la zona metropolitana entre Puerto Vallarta,
Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta

Total de sesiones del Consejo Metropolitano
Bahia de Banderas

(Sesiones Bahía de Banderas
(Realizado)/Sesiones Bahía de
Banderas (Programado))*100

Despacho SPPC Mensual 2.00 Sesión 100% Acuerdo publicados en la Gaceta oficial del
Gobierno, redes sociales oficiales de la
Secretaria de Planeación y Participación
Ciudadana.

Existen vínculos de trabajo  y planeación  entre
Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y Nuevo
Vallarta

Actividad C1-12 Recepción de Solicitudes de Transparencia Total de respuestas a las Solicitudes de
Transparencia

(Solicitudes de Transparencia
(Realizado)/Solicitudes de
Transparencia (Programado))*100

Dirección Jurídica de la Secretaria
de Planeción y Participación
Ciudadana

Mensual 100.00 Solicitud 100% Unidad de Transparencia, Órganos Auxiliares
del Ejecutivo, Secretarias Transversales y
Plataforma Nacional de Transparencia

Los ciudadanos obtienen puntual respuesta  a
cada una de las solicitudes recibidas por la
unidad de transparencia de la Secretaria de
Planeación y Participación Ciudadana. 

Actividad C1-21 Construcción de compromisos generados en el
Proyecto de Seguridad Ciudadana para el Estado de
Jalisco.

Total de compromisos generados en
coordinación con funcionarios públicos,
asesores nacionales e internacionales,
ciudadanos y académicos

(Compromisos del proyecto de
Seguridad Ciudadana
(Realizado)/Compromisos del proyecto
de Seguridad Ciudadana
(Programado))*100

Despacho de la SPPC Mensual 12.00 Acuerdo 100% Redes Sociales oficiales de la Secretaria de
Planeación y Participación Ciudadana y pagina
oficial del proyecto:
https://www.seguridad-ciudadana.org/

Existe en el tema de seguridad ciudadana interés
por parte de los expertos, académicos y
servidores públicos para la  construcción de micro
estructuras de Gobernanza.

Actividad C1-22 Sesiones de trabajo del Comité Coordinador del
Sistema   Estatal de Búsqueda. 

Total de sesiones (virtuales y/o presenciales)
de trabajo previo a la aprobación del
presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo 

(Sesiones de trabajo del comité
(Realizado)/Sesiones de trabajo del
comité (Programado))*100

Despacho de la SPPC Semestral 4.00 Sesión 100% Minutas y acuerdos de las sesiones del Comité, 
información adicional en redes sociales oficiales
del Comité y pagina web oficial de la secretaria:
https://planeacion.jalisco.gob.mx/

Existe interés y participación por parte de los
miembros del comité coordinador del sistema
estatal de búsqueda, aprueban y emiten
lineamientos para una coordinación adecuada
entre las instituciones de los municipios y las de
Seguridad Pública del Estado.

Actividad C1-23 Comité Coordinador del Sistema Estatal de
Búsqueda como ente Rector del Sistema Estatal de
Búsqueda integrado por autoridades  y Ciudadanía.

Total de sesiones (virtuales y/o presenciales)
de trabajo y análisis con funcionarios
públicos y ciudadanía

(Sesiones de trabajo del comité con
funcionarios públicos y ciudadanía
(Realizado)/Sesiones de trabajo del
comité con funcionarios públicos y
ciudadanía (Programado))*100

Despacho de la SPPC Trimestral 5.00 Sesión 100% Despacho de la SPPC Sesiones del Comité Coordinador del Sistema
Estatal de Búsqueda donde se aprueba y emite
lineamientos para la coordinación conjunta de
agentes de las instituciones de seguridad pública
del Estado y de los municipios.

Actividad C1-24 Sesiones virtuales y/o presenciales del Consejo
Ciudadano de Seguridad, el cual es el órgano
ciudadano que se encarga de vigilar el actuar de las
instituciones de seguridad y canalizan denuncias
ciudadanas.

Total de sesiones (virtuales y/o presenciales)
de trabajo, análisis y reflexión con
ciudadanos y autoridades de seguridad así
como revisión de propuestas en materia de
seguridad

(Sesiones de trabajo del comité con
ciudadanos y autoridades de seguridad
así como revisión de propuestas en
materia de seguridad
(Realizado)/Sesiones de trabajo del
comité con ciudadanos y autoridades de
seguridad así como revisión de
propuestas en materia de seguridad
(Programado))*100

Despacho de la SPPC Mensual 12.00 Sesión 100% Minutas y acuerdos de las sesiones del Comité e
información en la redes sociales oficiales del
Comité.

Se cuenta con acuerdos y propuestas  para
fortalecer a las instituciones de Seguridad Pública
en el Estado. 

Actividad C1-25 Sesiones del Consejo Sectorial Ciuadadano para
la Planeación Medición y Evaluación de Seguridad,
Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Gestión de
Territorio.

Total de sesiones (virtuales y/o presenciales)
de trabajo con ciudadadanos, representantes
de las organizaciones de la sociedad civil,
funcionarios públicos, académicos y
expertos.

(Sesiones de trabajo de los consejos
sectoriales (Realizado)/Sesiones de
trabajo de los consejos sectoriales
(Programado))*100

Despacho de la SPPC/ Dirección
General de Planeación y
Evaluación Participativa 

Trimestral 3.00 Sesión 100% Minutas y acuerdos publicados en el sitio web
oficial:
https://evalua.jalisco.gob.mx/consejo-evalua/con
sejo-ciudadano

Existe la participación y seguimiento de los
miembros de los consejos sectoriales
ciudadanos, para la implementación de
programas y metas que de ello deriven.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Programa presupuestario: 080 Cultura de Paz, Gobernanza, igualdad y derechos humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C1-26 Sesiones virtuales y/o presenciales de la Junta
de Gobierno del Instituto de Información Estadística y
Geografía (IIEG)

Total de sesiones (virtuales y/o presenciales)
trabajo y análisis como presidenta de la Junta
de Gobierno del IIIEG 

(Sesiones de trabajo de la Junta de
Gobierno (Realizado)/Sesiones de
trabajo de la Junta de Gobierno
(Programado))*100

Despacho de la SPPC // IIEG Trimestral 5.00 Sesión 100% Sitio Web Oficial:
https://iieg.gob.mx/seeddms-4.3.13/views/bootstr
ap/transparencia/junta-de-gobierno/

Existe la aprobación, supervisión y análisis de las
decisiones tomadas en la junta de gobierno del
IIEG por parte de los miembros de la misma. 

Componente C2-Servicios Administrativos proporcionados, en  apoyo
a las UEG de la SPPC para la realización de las metas
institucionales.

Total de solicitudes de apoyo a la SPPC (Total de solicitudes de apoyo de la
SPPC (Realizado)/Total de solicitudes
de apoyo de la SPPC
(Programado))*100

Expedientes en la  Dirección
General administrativa

Mensual 12.00 Solicitud 100% página web de la Secretaría de Planeación y
participación ciudadana
https://planeacion.jalisco.gob.mx

Los responsables de las áreas proporcionan
información suficiente para la elaboración de los
tramites y  son aceptadas por la Secretaría de la
Hacienda Pública

Actividad C2-09 Gestión de (viáticos) de las UEG de la SPPC
para capacitación, acciones la dirección de vinculación,
participación ciudadana, planeación y presupuesto
participativo.

Total de solicitudes viáticos (Total de solicitudes de Viáticos
(Realizado)/Total de solicitudes de
Viáticos (Programado))*100

Expedientes en la Dirección
General Administrativa

Mensual 350.00 Solicitud 100% Expedientes en la Dirección general
administrativa

Las solicitudes de viáticos son aceptadas por la
Secretaría de la Hacienda Pública

Actividad C2-10 Mantenimiento de Vehículos de la SPPC Total de solicitudes mantenimiento de
vehículos en apoyo a las UEG de la SPPC

(Total de solicitudes de Mantenimiento
de vehículos (Realizado)/Total de
solicitudes de Mantenimiento de
vehículos (Programado))*100

Expedientes en la  Dirección
General Administrativa

Mensual 60.00 Solicitud 100% Expedientes en la Dirección General
Administrativa

Las solicitudes de mantenimiento de vehículos 
son aceptadas por la Secretaría de la Hacienda
Pública

Actividad C2-11 Envío de Paquetes de Fondo Revolvente a la
SHP en apoyo a las unidades ejecutoras de gasto de la
SPPC.

Total de paquetes financieros de fondo
revolvente.

(Total de paquetes financieros
(Realizado)/Total de paquetes
financieros (Programado))*100

Expedientes en la Dirección
General Administrativa

Mensual 150.00 Paquete 100% Expedientes en la Dirección General
Administrativa

Los Paquetes del Fondo Revolvente  son
enviados y validados la SHP.

Componente C3-Servicios del área Jurídica proporcionados, en
apoyo a la SPPC y su atención a la transparencia y
rendición de cuentas.

Total de Convenio de Colaboración (Convenios (Realizado)/Convenios
(Programado))*100

Despacho de la Secretaria de
Planeación y Particiáción
Ciudadana

Mensual 10.00 Convenio 100% Pagina Oficial: https://planeacion.jalisco.gob.mx/ Las instituciones públicas y privadas de todos los
niveles participan en los trabajos que se realizan,
para la transparencia y rendición de cuentas de
del SPPC.

Actividad C3-02 Elaboración de convenios presentados para su
aprobación para la realización de capacitaciones
especializadas.

Total de convenios presentados para su
aprobación

(Número   de   convenios   presentados 
firmados (Realizado)/Número   de
convenios   presentados  firmados
(Programado))*100

Expediente de convenios
realizados en la dirección jurídica
de la SPPC

Trimestral 10.00 Convenio 100% Pagina oficial de la Secretaria:
https://planeacion.jalisco.gob.mx/

Se realizan convenios de colaboración para la
ejecución de las capacitaciones especializadas 

Actividad C3-03 Gestión de firmas de convenio para la
capacitaciones especializadas son asociaciones civiles

Total de convenios firmados (Número de convenios presentados
(Realizado)/Número de convenios
presentados (Programado))*100

.área Jurídica Trimestral 10.00 Convenio 100% www.seplan.com.mx Se aprueban y firman los convenios de
colaboración para la ejecución de la capacitación
especializada.

Componente C5-Informes realizados dentro del Programa Anual de
Trabajo del Comité de Ética para prevención de
conflictos de interés de la SPPC en cumplimiento a la
operación.

Total de Informes de avances en
cumplimiento de las metas del programa de
trabajo para el Comité de Ética

(Número de Informes del Comité de
Ética (Realizado)/Número de Informes
del Comité de Ética (Programado))*100

Despacho de la SPPC/Comité de
Ética, Expedientes de informes a
contraloría de Estado 

Mensual 12.00 Informe 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas y
controles electrónicos o físicos, así como acuse
de notificación a la Contraloría del Estado.

El Comité de Ética reporta las acciones que
realiza en cumplimiento a sus atribuciones ante la
Contraloría del Estado.

Actividad C5-01 Difusión de la cultura de ética e integridad Total de mensajes  via correos electrónicos 
para la difusión de cultura ética e integridad
realizadas

(Número de mensajes vía correos
electrónicos para la difusión de la
cultura ética e integridad
(Realizado)/Número de mensajes vía
correos electrónicos para la difusión de
la cultura ética e integridad
(Programado))*100

Despacho de la SPPC, Comité de
Ética, expediente de correo
enviados a los servidores públicos
de la SPPC

Mensual 12.00 Mensaje 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas y
controles electrónicos o físicos, así como acuse
de notificación a la Contraloría del Estado.

El Comité de Ética difunde  los principios, valores
y reglas de integridad a los servidores públicos de
 la SPPC.

Actividad C5-02 Capacitación en materia de ética e integridad Total de Capacitaciones en materia de ética
e integridad

(Número de capacitaciones del Comité
de Ética (Realizado)/Número de
capacitaciones del Comité de Ética
(Programado))*100

Despacho de la SPPC, Comité de
Ética, Expediente de
capacitaciones

Mensual 5.00 Capacitación 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas y
controles electrónicos o físicos, así como acuse
de notificación a la Contraloría del Estado.

El Comité de Ética realiza capacitaciones sobre 
los principios, valores y reglas de integridad a los
servidores públicos de  la SPPC.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Programa presupuestario: 080 Cultura de Paz, Gobernanza, igualdad y derechos humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente F4-Reportes realizados dentro del Programa Anual de
Trabajo (PAT 2021) en coordinación con la Contraloría
del Estado de Jalisco

Total de reportes de avances en
cumplimiento de las metas establecidas en el
Programa Anual de Trabajo

(Número de reportes
(Realizado)/Número de reportes
(Programado))*100

Carpeta física o electrónica,
órgano de control interno

Bimestral 6.00 Reporte 100% Expediente de reportes de avances del
programa anual de trabajo (PAT 2021) en el
área de el órgano de control interno.

El Órgano Interno de Control reporta las acciones
que realiza en cumplimiento a sus atribuciones
ante la Contraloria del Estado.

Actividad F4-01 Ejecución de Auditorias programadas Total de auditorias realizadas (Número de auditorias
(Realizado)/Número de auditorias
(Programado))*100

Expediente de auditoria en el área
de  órgano de control interno

Trimestral 4.00 Auditoria 100% Expediente de Auditorias en el área de el órgano
de control interno

Los responsables de las áreas generan
información suficiente de las auditorias por medio
de El Órgano Interno de Control  y son aceptadas
por la Contraloría del Estado.

Actividad F4-04 Elaboración de Informes de Evaluación  en
materia de Control Interno

Total de Informes de Evaluación en materia
de Control Interno

(Número de informes
(Realizado)/Número de informes
(Programado))*100

Expediente de evaluaciones en el
área de órgano de control interno

Trimestral 4.00 Informe 100% Expediente de informe de evaluación en el área 
de el órgano de control interno

Los responsables de las áreas generan
información suficiente de las evaluaciones por
medio de El Órgano Interno de Control  y son
aceptadas por la Contraloría del Estado.

Componente H4-Asesoría, gestión y acompañamiento  brindados 
para los procesos ciudadanos e institucionales en
materia de personas desaparecidas y seguridad
ciudadana

Total de asesorías y seguimiento para
fortalecer las actividades de búsqueda de los
colectivos y familias de personas
desaparecidas

(Total de Asesorías a colectivos y
familias de personas desaparecidas
(Realizado)/Total de Asesorías a
colectivos y familias de personas
desaparecidas (Programado))*100

DESPACHO / Área de Atención a
la Temática de Personas
Desaparecidas

Trimestral 40.00 Asesoría 100% Pagina oficial de la secretaria:
https://planeacion.jalisco.gob.mx/ y 
https://sisovid.jalisco.gob.mx/

Construyen acciones para que los colectivos y
familiares  de personas desaparecidas aclaren
sus dudas respecto a los procesos de denuncia
búsqueda, identificación y seguimiento de
procesos.

Actividad H4-13 Sesiones del Comité Coordinador del Sistema
Estatal de Búsqueda de Personas desaparecidas.

Total de sesiones ordinarias y extraordinarias
llevadas a cabo por el  Comité Coordinador
del Sistema Estatal de Búsqueda de
Personas Desaparecidas

(Total de sesiones ordinarias y
extraordinarias presenciales y virtuales
(Realizado)/Total de sesiones ordinarias
y extraordinarias presenciales y
virtuales (Programado))*100

DESPACHO / Área de Atención a
la Temática de Personas
Desaparecidas

Semestral 8.00 Sesión 100% Minutas de las sesiones elaboradas por la
Secretaría Ejecutiva (persona titular de la
Comisión de Búsqueda de Personas
Desaparecidas - Art. 18 Ley de Personas
Desaparecidas del Estado de Jalisco) 

Asisten y participan los integrantes del Comité
Coordinador.

Actividad H4-14 Capacitaciones para los procesos de
fortalecimiento institucional que impliquen la búsqueda,
identificación y localización de personas desaparecidas
y difusión.

Total de talleres, asesorías y reuniones de
capacitación gestionadas para fortalecer a
las instituciones presenciales y/o virtuales

(Total de talleres, asesorías
gestionadas y materiales gráficos y
radiofónicos de difusión para fortalecer
a las instituciones presenciales y/o
virtuales (Realizado)/Total de talleres,
asesorías gestionadas y materiales
gráficos y radiofónicos de difusión para
fortalecer a las instituciones
presenciales y/o virtuales
(Programado))*100

DESPACHO / Área de Atención a
la Temática de Personas
Desaparecidas

Semestral 4.00 Taller 100% Pagina oficial de la Secretaría:
https://planeacion.jalisco.gob.mx/

Certificación de servidores públicos de las
instituciones que atienden la problemática de
personas desaparecidas de conformidad al marco
legal y cuentan con los materiales de difusión
apropiados.

Actividad H4-15 Reuniones de interlocución con organismos
internacionales y nacionales para canalizar fondos y
apoyos y colaboraciones técnicas a las instituciones
que atienden la problemática de personas
desaparecidas en el Estado de Jalisco

Total de reuniones con organismos
internacionales y nacionales

(Total de reuniones con organismos
internacionales y nacionales
presenciales y virtuales
(Realizado)/Total de reuniones con
organismos internacionales y
nacionales presenciales y virtuales
(Programado))*100

DESPACHO / Área de Atención a
la Temática de Personas
Desaparecidas

Semestral 4.00 Reunión 100% Pagina oficial de la
Secretaria:https://planeacion.jalisco.gob.mx/

Las instituciones trabajan que atienden la
problemática de personas desaparecidas
obtienen recursos, apoyos y colaboraciones
técnicas internacionales y nacionales para la
mejora en su desempeño.

Actividad H4-17 Procesos de Inhumación de Personas Fallecidas
sin Identificar o Reclamar a los que asiste la persona
representante de la SPPC

Total de procesos de Inhumaciones a las que
asiste la persona representante de la SPPC

(Total de procesos de Inhumaciones a
las que asiste la persona representante
de la SPPC (Realizado)/Total de
procesos de Inhumaciones a las que
asiste la persona representante de la
SPPC (Programado))*100

DESPACHO / Área de Atención a
la Temática de Personas
Desaparecidas

Semestral 30.00 Proceso 100% Reportes de los procesos concentrados en el
área del Despacho de la Secretaría de
Planeación y Participación Ciudadana.

Informan a Las familias de personas
desaparecidas y los colectivos información
respecto a la trazabilidad de las Personas
Fallecidas sin Identificar o Reclamar que han sido
inhumadas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Programa presupuestario: 080 Cultura de Paz, Gobernanza, igualdad y derechos humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad H4-18 Reuniones de la Mesa de Coordinación y Mesa
Técnica para el desarrollo del Sistema de Interconexión
para la Búsqueda de Personas Desaparecidas

Total de reuniones de la Mesa de
Coordinación y Mesa Técnica

(Total de reuniones de la Mesa de
Coordinación y Mesa Técnica
(Realizado)/Total de reuniones de la
Mesa de Coordinación y Mesa Técnica
(Programado))*100

DESPACHO / Área de Atención a
la Temática de Personas
Desaparecidas

Mensual 24.00 Reunión 100% Minutas de las reuniones concentradas en
Despacho

Se cuenta con la construcción de  acuerdos las
instituciones que atienden la problemática de
personas desaparecidas tienen instrumentos de
seguimiento del desarrollo del sistema de
interconexión.

Actividad H4-19 Fortalecimiento Institucional del Consejo Estatal
Ciudadano del Comité  Coordinador del Sistema Estatal
de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado
de Jalisco.

Total de reuniones ordinarias y
extraordinarias, de formación y capacitación,
de acompañamiento a procesos ciudadanos,
etc.

(Número de reuniones, presenciales y/o
virtuales (Realizado)/Número de
reuniones, presenciales y/o virtuales
(Programado))*100

Secretaría Técnica del Consejo
Estatal Ciudadano

Mensual 12.00 Reunión 100% Minutas de las reuniones concentradas en el
Consejo Estatal Ciudadano concentradas en el
área de despacho de la Secretaría de
Planeación y Participación Ciudadana.

Los integrantes realizan trabajos del Consejo
Estatal Ciudadano desarrolla sus actividades
ordinarias conforme a la Ley de Personas
Desaparecidas del Estado de Jalisco.

Actividad H4-20 Seguimiento de los procesos que conforman los
100 Días y 1000 días por la Seguridad Ciudadana

Total de reuniones de seguimiento para
ambos procesos

(Número de reuniones virtual o
presencialmente (Realizado)/Número de
reuniones virtual o presencialmente
(Programado))*100

DESPACHO / Área de Seguridad
Ciudadana

Mensual 48.00 Reunión 100% Página oficial del proyecto de Seguridad
Ciudadana:
https://www.seguridad-ciudadana.org/

Los funcionarios públicos participan en el
proyecto de 100 días y 1000 días por la
Seguridad Ciudadana

Actividad H4-27 Reuniones de la Comisión de Inhumaciones a las
que asiste la persona representante de la SPPC

Total de reuniones de la Comisión de
Inhumaciones a las que asiste la persona
representante de la SPPC

(Total de reuniones de la Comisión de
Inhumaciones a las que asiste la
persona representante de la SPPC
(Realizado)/Total de reuniones de la
Comisión de Inhumaciones a las que
asiste la persona representante de la
SPPC (Programado))*100

DESPACHO / Área de Atención a
la Temática de Personas
Desaparecidas

Semestral 30.00 Reunión 100% Reportes de las sesiones los cuales se
concentran en el área de Despacho de la
Secretaria de Planeación y Participación
Ciudadana, sitio oficial de SEMEFO:
https://cienciasforenses.jalisco.gob.mx/registro_
pfsi.php

Las familias de personas desaparecidas y los
colectivos reciben apoyo para la localización de
personas fallecidas sin Identificar.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Programa presupuestario: 082 Vinculación entre instancias gubernamentales con la participación ciudadana y la igualdad de género

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Los poderes públicos y autónomos del Estado de
Jalisco mejoran sus procesos de gobernanza, con la
promoción e implementación de mecanismos de
participación ciudadana y redes para la incidencia e
involucramiento de la ciudadanía en asuntos y temas de
interés público para el desarrollo sostenible.

Posición de Jalisco en el subíndice de
participación ciudadana de la métrica de
Gobierno Abierto

(Posición de Jalisco en el subíndice de
participación ciudadana de la métrica de
Gobierno Abierto (Realizado)/Posición
de Jalisco en el subíndice de
participación ciudadana de la métrica de
Gobierno Abierto (Programado))*100

INAI, CIDE. Informe de resultados
de la Métrica de Gobierno Abierto,
2022.

Anual 4.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense participa y se involucra en
asuntos de interés público para el desarrollo
sostenible.

Componente C1-Redes para la Gobernanza y vinculaciones
consolidadas para fortalecer la participación ciudadana
y cultura de paz

Posición de Jalisco en el subíndice de
participación ciudadana desde la perspectiva
gubernamental por entidad federativa de
Gobierno Abierto  Posición 2019 

(Posición en el Subíndice
(Realizado)/Posición en el Subíndice
(Programado))*100

(https://micrositios.inai.org.mx/gobi
ernoabierto/?page_id=544 )
Informe de resultados de la
Métrica de Gobierno Abierto,
(INAI, CIDE), México.

Anual 14.00 Subíndice 100%
(https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?
page_id=544)
 Informe de resultados de la Métrica de Gobierno
Abierto, (INAI, CIDE), México 2019.

La Posición de Jalisco en el subíndice de
participación ciudadana mejora gracias a una
mejor calificación del INAI

Actividad C1-01 Acercamiento de los procesos de gobernanza
con enfoque de prevención de paces a las regiones del
Estado.

Porcentaje de actividades de participación
ciudadana que se han llevado a cabo de
forma presencial y/o virtual con sociedad civil
de municipios de las regiones con la
Dirección General de Vinculación.

(Número de actividades de
acercamiento e involucramiento de la
sociedad civil de municipios del interior
del estado con la Dirección General de
Vinculación (Realizado)/Número de
actividades de acercamiento e
involucramiento de la sociedad civil de
municipios del interior del estado con la
Dirección General de Vinculación
(Programado))*100

Expedientes en la Dirección
General de Vinculación

Trimestral 400.00 Actividad 100% Publicaciones en redes sociales en la pagina
oficial de la Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana sobre visitas y
actividades en municipios de las regiones.

Se realizaron las actividades de participación
ciudadana de forma presencial y o virtual y son
aceptadas por sociedad civil de los municipios.

Actividad C1-05 Interacción a través de las TIC´S de gobierno del
estado, por parte de la ciudadanía y otras personas
servidoras públicas, en torno a temas de participación
ciudadana realizados por la Dirección General de
Vinculación fomentando el derecho de acceso a la
información y a la participación ciudadana para la
gobernanza.

Porcentaje de respuesta a interacciones
generadas a través de las TIC´s entre la
Dirección General de Vinculación con
sociedad civil y otras personas del servicio
público estatal y municipal. 

(Número de respuestas a interacciones
a través de las TIC´s
(Realizado)/Número de respuestas a
interacciones a través de las TIC´s
(Programado))*100

Expedientes en la Dirección
General de Vinculación

Trimestral 100.00 Otro 100% Registro de interacciones en documentos de
drive  de la Dirección General de Vinculación

Interacciones generadas por las Dirección
General de Vinculación a través de las TIC´s con
respuesta de sociedad civil y personal del servicio
público
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Programa presupuestario: 082 Vinculación entre instancias gubernamentales con la participación ciudadana y la igualdad de género

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C1-11 Capacitación a personas de sociedad civil y
función pública en manejo de TIC´s, habilidades
blandas comunicacionales y de interacción con
ciudadanía para aumentar el acceso al derecho de la
participación ciudadana, así como impulsar una mayor
participación política de las mujeres.

Total de personas capacitadas en
herramientas, metodologías y TIC´s para
procesos de participación ciudadana,
prevención  y creación colaborativa. 

(Numero de personas capacitadas
(Realizado)/Numero de personas
capacitadas (Programado))*100

Expedientes en la Dirección
General de Vinculación

Trimestral 200.00 Persona Capacitada 100% Listas de asistencia en documentos de drive  de
la Dirección General de Vinculación

Las personas están interesadas en aprender
habildades y formar capacidades para procesos
de participación ciudadana para la gobernanza.

Actividad C1-12 Activación de procesos de cocreación y
colaboración entre instancias de gobierno del estado y
otras áreas de servicio público a través de la vinculación
por parte de la Dirección General de Vinculación
fomentando el derecho de la participación ciudadana
para la gobernanza.

Total de proyectos activados de forma
colaborativa entre gobierno del estado y otras
instancias de servicio público. 

(Número de proyectos activos
(Realizado)/Número de proyectos
activos (Programado))*100

Expedientes en la Dirección
General de Vinculación 

Trimestral 20.00 Proyecto 100% Minutas y oficios de reuniones
interinstitucionales en documentos de drive  de
la Dirección General de Vinculación

Se activan proyectos de forma colaborativa con
buena disposición por parte de las instancias del
servicio público.

Actividad C1-13 Interacción en redes sociales de la Secretaría de
Planeación y Participación Ciudadana, por parte de la
ciudadanía, en torno a ejercicios de participación
ciudadana y los resultados de los mismos, realizados
por la Dirección General de Vinculación fomentando el
derecho de acceso a la información y a la participación
ciudadana para la gobernanza.

Total de activaciones de canales de
comunicación realizadas con publicaciones
en redes sociales de información sobre
ejercicios de participación ciudadana y los
resultados de los mismos.

(Número de interacciones a través de
las TIC´s (Realizado)/Número de
interacciones a través de las TIC´s
(Programado))*100

SPPC, Dirección General de
Vinculación

Trimestral 2,000.00 Otro 100% Redes sociales en página oficial de la Secretaría
de Planeación y Participación Ciudadana

Las activaciones de canales de comunicación
sobre ejercicios de participación ciudadana y sus
resultados son publicadas en rede sociales y
sirve de información para la ciudadanía

Componente C2-Mecanismos de Colaboración Popular gestionados
por la Caravana: Queremos Escucharte; para la
designación de presupuesto estatal hacia proyectos de
innovación social, en diversos municipios del Estado.

Total de Colaboraciones Populares
gestionadas por la Caravana: Queremos
Escucharte

(Número de Colaboraciones Populares
(Realizado)/Número de Colaboraciones
Populares (Programado))*100

Expediente electrónico de
sistematización de la información,
insumos y productos de la
Caravana: Queremos Escucharte

Semestral 43.00 Colaboración 100% Convenios de Colaboración Popular firmados,
con los términos para la implementación y
rendición de cuentas de los Proyectos.

Las partes involucradas implementan y rinden
cuentas de los proyectos, de acuerdo con lo
establecido en los Convenios de Colaboración
Popular

Actividad C2-01 Realización de la Feria Interactiva, que oferta
servicios de diversas dependencias y activación local
del espacio público.

Total de Ferias Interactivas realizadas. (Número de ferias Interactivas
(Realizado)/Número de ferias
Interactivas (Programado))*100

Carpeta digital de Asambleas, con
evidencia fotográfica y de las
mesas de trabajo en las
Asambleas Populares por
municipio.

Trimestral 11.00 Feria 100% Fotografías digitales y Programa de actividades
de la Feria Interactiva, en el municipio.

Las dependencias invitadas (del estado y/o la
región) se presentan y permanecen en tiempo y
forma para ofrecer servicios o actividades en la
Feria Interactiva. El clima y la seguridad
favorecen los desplazamientos.

Actividad C2-02 Organización de Asambleas Populares para el
acercamiento, escucha e ideación de soluciones a
problemas, demandas o necesidades locales.

Total de Asambleas Populares organizadas. (Número de asambleas Populares
(Realizado)/Número de asambleas
Populares (Programado))*100

Carpeta digital de Asambleas, con
evidencia fotográfica y de las
mesas de trabajo en las
Asambleas Populares por
municipio.

Trimestral 11.00 Asamblea 100% Fotografías digitales y Papelógrafos digitalizados
en fotos, de las Asambleas Populares por cada
municipio.

Los municipios convocan a la ciudadanía, para
asistir a las Asambleas populares, utilizando los
medios de mayor alcance en ese municipio o
localidad. Las ciudadanía atiende a la
convocatoria. El clima y la seguridad favorecen
los desplazamientos.

Actividad C2-03 Coordinación de Talleres para el Diseño
Participativo de los Proyectos de Colaboración Popular,
consecuentes a las Asambleas Populares.

Total de Talleres coordinados, para el Diseño
Participativo de los Proyectos.

(Número de Talleres para el Diseño
Participativo (Realizado)/Número de
Talleres para el Diseño Participativo
(Programado))*100

Carpeta digital con insumos de los
Talleres para el Diseño
Participativo, formato presencial o
vitual.

Trimestral 22.00 Taller 100% Fotografías digitales, formato de tablas para la
priorización de proyecto y Formato de desglose
de proyecto por municipio.

Los municipios convocan a la ciudadanía, para
asistir a los Talleres. Las ciudadanía atiende a la
convocatoria. En los municipios se cuenta con
acceso a redes de internet de calidad (versión
virtual). El clima y la seguridad favorecen los
desplazamientos (versión presencial).
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Programa presupuestario: 082 Vinculación entre instancias gubernamentales con la participación ciudadana y la igualdad de género

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C2-04 Seguimiento de los términos acordados para la
implementación y rendición de cuentas de los Proyectos
de Colaboración Popular y en los Convenios.

Términos cumplidos, respecto a los términos
establecidos en los Convenios de
Colaboración Popular, por municipio.

(Número de convenios, términos
municipales cumplidos
(Realizado)/Número de convenios,
términos municipales cumplidos
(Programado))*100

Convenios de colaboración
popular, Físico y electrónicos. 

Trimestral 11.00 Convenio 100% Listado de términos para la implementación y
rendición de cuentas de los Proyectos de
Colaboración Popular. Por parte del municipio:
evidencia del cumplimiento o avance de cada
punto listado en los términos, que será la
entrega de bienes o servicios en los tiempos y
formas establecidas para cada Proyecto de
Colaboración Popular.

Los municipios ejecutan el presupuesto de
acuerdo a lo estabecido en los Convenios de
Colaboración Popular correspondientes.

Componente C3-Consultas Ciudadanas realizadas para la
gobernanza

Porcentaje de proyectos de las instancias
con las que se colabora, en donde se haga
referencia a los resultados generados por los
procesos de consulta y participación
ciudadana.

(Total de documentos de proyectos que
hacen referencia a los resultados de
procesos consultivos (Realizado)/Total
de documentos de proyectos que hacen
referencia a los resultados de procesos
consultivos (Programado))*100

Expedientes en la Dirección
General de Vinculación

Semestral 100.00 Documento 100% Informes donde se mencionen los ejercicios de
consulta ciudadana  en la página de la
Secretaría de Planeación y Participación
Ciudadana y medios oficiales del Gobierno del
Estado.

Los resultados de los ejercicios de consulta son
tomados en cuenta por otras instancias e
institutos para el diseño de proyectos, programas,
leyes o políticas públicas.

Actividad C3-02 Realización de las Consultas ciudadanas de
competencia estatal o de AMG llevadas a cabo para
generar información sobre las necesidades y opiniones
de la ciudadanía sobre lo público, garantizando su
derecho a ser consultadas y consultados para mejorar
la toma de decisiones de asuntos públicos.

Porcentaje de consultas ciudadanas de
competencia estatal o de AMG llevadas a
cabo para generar información sobre las
necesidades y opiniones de la ciudadanía
sobre lo público. 

(Número de consultas ciudadanas de
competencia estatal o de AMG
realizadas (Realizado)/Número de
consultas ciudadanas de competencia
estatal o de AMG realizadas
(Programado))*100

Expedientes en la Dirección
General de Vinculación

Trimestral 100.00 Consulta 100% Informes donde se mencionen los ejercicios de
consulta ciudadana  en la página de la
Secretaría de Planeación y Participación
Ciudadana.

Las personas participan en las consultas
ciudadanas y los resultados sirven para la toma
de decisiones en temas públicos a nivel estatal y
metropolitano.

Actividad C3-04 Sistematización, socialización y rendición de
cuentas sobre los resultados generados de los
ejercicios consultivos de participación ciudadana
realizados. Garantizando el derecho de acceso a la
información.

Porcentaje de informes presentados de forma
pública  tanto a la ciudadanía como a
instancias gubernamentales sobre las
consultas ciudadanas realizadas en temas de
participación ciudadana, planeación
participativa, gobernanza, prevención y
cultura de paz. 

(Porcentaje de informes presentados de
forma pública tanto a la ciudadanía
como a instancias gubernamentales
sobre las consultas ciudadanas
realizadas en temas específicos de
competencia estatal y metropolitana
(Realizado)/Porcentaje de informes
presentados de forma pública tanto a la
ciudadanía como a instancias
gubernamentales sobre las consultas
ciudadanas realizadas en temas
específicos de competencia estatal y
metropolitana (Programado))*100

Expedientes en la Dirección
General de Vinculación

Trimestral 100.00 Informe 100% Informes publicados en páginas oficiales ,
participa.jalisco.mx o redes sociales de la
Secretaría de Planeación y Participación
Ciudadana u otros medios públicos

Las personas consultan los resultados de los
ejercicios consultivos que se han llevado a cabo
por parte de la Dirección General de Vinculación.

Componente C4-Encuentros con sociedad civil, Planes de trabajo y
agendas colaborativas entre sociedad civil y gobierno
generadas para la cultura de paz y gobernanza

Total de bienes, productos o servicios
logrados derivados de proyectos, programas
y políticas públicas  creadas de forma
colaborativa para lograr la gobernanza.

(Total de bienes, productos o servicios
generados (Realizado)/Total de bienes,
productos o servicios generados
(Programado))*100

Expedientes en la Dirección
General de Vinculación

Semestral 7.00 Servicio 100% Información de proyectos, programas y políticas
públicas publicados en la página de la
Secretaría de Planeación y Participación
Ciudadana y medios oficiales del Gobierno del
Estado

Bienes, productos o servicios diseñados con
participación y aceptación de la sociedad y los
demás sectores para lograr la gobernanza. 

Actividad C4-08 Generación de espacios de diálogo e interacción
entre ciudadanía y servidores públicos de gobierno del
estado, fomentando el derecho de la participación
ciudadana para la gobernanza.

Total de espacios de diálogo e interacción
generados entre ciudadanía y servidores
públicos de gobierno del estado.

(Espacios de diálogo e interacción entre
sociedad civil y gobierno
(Realizado)/Espacios de diálogo e
interacción entre sociedad civil y
gobierno (Programado))*100

Expedientes en la Dirección
General de Vinculación

Trimestral 25.00 Otro 100% Listas de asistencia, minutas y fotos de
reuniones publicadas en redes sociales de la
Secretaría de Planeación y Participación
Ciudadana

La ciudadanía asiste y participa en los espacios
generados por parte de la Dirección General de
Vinculación

Actividad C4-09 Generación de buenas experiencias en la
interacción de sociedad civil con gobierno del estado.

Porcentaje de personas con un nivel de
satisfacción mayor a 4.5 en la participación
de ejercicios de participación ciudadana
coordinados por la Dirección General de
Vinculación (DGV).

(Personas de la sociedad civil que
califican con 4.5 o más su satisfacción
de participación (Realizado)/Personas
de la sociedad civil que califican con 4.5
o más su satisfacción de participación
(Programado))*100

Expedientes en la Dirección
General de Vinculación

Trimestral 95.00 Persona 100% Resultados de encuestas de satisfacción en
documentos de drive de la Dirección General de
Vinculación

Las personas se sienten satisfechas con su
participación en los ejercicios convocados por
parte de la Dirección General de Vinculación
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Programa presupuestario: 082 Vinculación entre instancias gubernamentales con la participación ciudadana y la igualdad de género

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C4-10 Acercamiento con más organismos de la
sociedad civil para mantener actualizada la información,
facilitar el derecho de acceso a la misma, así como a la
participación ciudadana.

Promedio de número de personas
registradas tras cada evento o ejercicio de
particiación ciudadana 

(Personas registradas tras eventos de la
Dirección General de Vinculación
(Realizado)/Personas registradas tras
eventos de la Dirección General de
Vinculación (Programado))*100

Expedientes en la Dirección
General de Vinculación

Trimestral 100.00 Persona 100% Base de datos de personas de los organismos
de la sociedad civil en el drive de la  Dirección
General de Vinculación.

Los ejercicios de participación ciudadana cuentan
con una participación creciente por parte de
personas de organismos de la sociedad civil. 

Actividad C4-14 Planeación y ejecución de procesos de
cocreación y colaboración entre gobierno del estado y
sociedad civil.

Total de proyectos activados de forma
colaborativa entre sociedad civil y gobierno
del estado. 

(Proyectos activados entre sociedad
civil y gobierno (Realizado)/Proyectos
activados entre sociedad civil y gobierno
(Programado))*100

Expedientes en la Dirección
General de Vinculación

Trimestral 4.00 Proyecto 100% Listas de asistencia, minutas y fotos en
documentos de drive de la Dirección General de
Vinculación

Los proyectos activados cuentan con buena
aceptación y participación de sociedad civil y
gobierno del estado.

Actividad C4-15 Seguimiento y evaluación a procesos cocreación
y colaboración generados entre sociedad civil y
gobierno del estado.

Relación de seguimiento de acuerdos de
colaboración entre sociedad civil y gobierno
del estado vs el número de proyectos
activados entre sociedad civil y gobierno en
los meses previos. 

(Minuta (Realizado)/Minuta
(Programado))*100

Expedientes en la Dirección
General de Vinculación

Trimestral 1.00 Minuta 100% Minutas de reuniones en documentos de drive
de la Dirección General de Vinculación

La sociedad civil da seguimiento cabal a los
proyectos y procesos de colaboración acordados.

Componente F2-Red intermunicipal, nacional y vinculación
internacional establecidos en temas de cultura de paz y
participación ciudadana para la gobernanza

Porcentaje de instituciones y grupos que
colaboran con el gobierno del Estado
derivado de puntos de contacto presenciales
y virtuales

(Porcentaje de instituciones o grupos
que colaboran con proyectos del
gobierno del Estado
(Realizado)/Porcentaje de instituciones
o grupos que colaboran con proyectos
del gobierno del Estado
(Programado))*100

Expedientes en la Dirección
General de Vinculación

Semestral 6.00 Promedio 100% Documentos de drive de la Dirección General de
Vinculación, Red Intermunicipal
(https://redintermunicipal.jalisco.gob.mx/) y
publicaciones en Redes Sociales sobre
vinculaciones nacionales e internacionales

Las instituciones y grupos a nivel municipal,
regional, estatal, nacional e internacional cuentan
con buena conectividad e interés de interactuar
con gobierno del Estado, además de que existen
espacios de encuentro de todas las partes
mencionadas

Actividad F2-03 Intercambio de experiencias y herramientas en
algún espacio, evento, foro o convención, para las
buenas prácticas e innovación en procesos de gobierno
abierto para la gobernanza.

Total de espacios (evento, foro o convención)
donde se compartan buenas prácticas e
innovación en procesos de gobernanza.

(Número de espacios (eventos, foro o
convención) en donde se realizó un
intercambio de buenas prácticas de
gobernanza (Realizado)/Número de
espacios (eventos, foro o convención)
en donde se realizó un intercambio de
buenas prácticas de gobernanza
(Programado))*100

Expedientes en la Dirección
General de Vinculación

Trimestral 5.00 Evento 100% Publicaciones en redes sociales y memorias de
congresos o eventos en la Pagina oficial de la
Secretaria de Planeación y Participación
Ciudadana.

Buenas prácticas compartidas en eventos con
buena aceptación y reconocimiento de la
sociedad civil y los otros sectores.

Actividad F2-07 Generación de canales de interacción entre el
gobierno del estado y las personas servidoras públicas
designadas por los municipios como enlaces en temas
de planeación y participación ciudadana.

Porcentaje de interacciones generadas a
través de la Red Intermunicipal

(Interacciones de canales de
comunicación realizadas en la Red
Intermunicipal (Realizado)/Interacciones
de canales de comunicación realizadas
en la Red Intermunicipal
(Programado))*100

Expedientes en la Dirección
General de Vinculación

Trimestral 200.00 Otro 100% Red Intermunicipal
(https://redintermunicipal.jalisco.gob.mx/)

Las personas enlaces de planeción y
participación ciudadana cuentan con buena
conectividad e interés para interactuar a través
del canal de comunicación de la Red
Intermunicipal

Actividad F2-13 Colaboración con otros estados y países en
proyectos que fortalezcan la cultura de paz, la
participación ciudadana y la gobernanza.

Total de proyectos trabajados en conjunto
con otros estados mexicanos y otros países

(Número de proyectos trabajados en
conjunto con otros estados mexicanos
y/o de otros países (Realizado)/Número
de proyectos trabajados en conjunto
con otros estados mexicanos y/o de
otros países (Programado))*100

Expedientes en la Dirección
General de Vinculación

Trimestral 4.00 Proyecto 100% Acuerdos de colaboración en la Dirección
General de Vinculación

Las instancias gubernamentales y no
gubernamentales relacionadas con temas de
cultura de paz, participación ciudadana y
gobernanza, a nivel nacional e internacional
efectúan proyectos de colaboración con el
gobierno del estado
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Programa presupuestario: 084 Gobernanza y Desarrollo incorporando procesos de participación ciudadana

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Los poderes públicos y autónomos del Estado de
Jalisco mejoran sus procesos de gobernanza, con la
promoción e implementación de mecanismos de
participación ciudadana y redes para la incidencia e
involucramiento de la ciudadanía en asuntos y temas de
interés público para el desarrollo sostenible.

Posición de Jalisco en el subíndice de
participación ciudadana de la métrica de
Gobierno Abierto

(Posición de Jalisco en el subíndice de
participación ciudadana de la métrica de
Gobierno Abierto (Realizado)/Posición
de Jalisco en el subíndice de
participación ciudadana de la métrica de
Gobierno Abierto (Programado))*100

INAI, CIDE. Informe de resultados
de la Métrica de Gobierno Abierto,
2022.

Anual 4.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense participa y se involucra en
asuntos de interés público para el desarrollo
sostenible.

Componente B4-Capacidad institucional del Consejo Estatal de
Participación Ciudadana y Popular fortalecida para la
incidencia ciudadanal ciudadano a través de la
gobernanza, la igualdad de género y la cultura de paz.

Total de participantes en los talleres y
reuniones del CEPCP, metodológicas y
jurídicas

(Número de participantes en los talleres
y reuniones del CEPCP, metodológicas
y jurídicas (Realizado)/Número de
participantes en los talleres y reuniones
del CEPCP, metodológicas y jurídicas
(Programado))*100

Actas de las sesiones del CEPCP/
página web
https://participa.jalisco.gob.mx/con
sejo-estatal/

Mensual 84.00 Participante 100% Ofrecer al CEPCP las herramientas teóricas,
metodológicas, jurídicas y del contexto que le
permitan cumplir con su función normativa

Los miembros del CEPCP desarrollan sus
actividades ordinarias conforme a la norma

Actividad B4-06 Realización de siete talleres de capacitación para
los integrantes del CEPCP

Total de reuniones del CEPCP presenciales
y/o virtuales

(Número de reuniones del  CEPCPG
(Realizado)/Número de reuniones del 
CEPCPG (Programado))*100

Actas de las sesiones del CEPCP/
página web
https://participa.jalisco.gob.mx/con
sejo-estatal/

Mensual 7.00 Reunión 100% página web de la Secretaría de Planeación y
participación ciudadana
https://planeacion.jalisco.gob.mx

Los miembros del CEPCP cuentan con formación
especializada para desempeñar su función

Componente C1-Procesos ciudadanos e institucionales fortalecidos
para la participación ciudadana, la gobernanza y la
cultura de paz

Total de municipios asesorados con sesiones
de asesoría y seguimiento para fortalecer la
participación ciudadana, presencial y/o virtual

(Total de Asesorías a Municipios
(Realizado)/Total de Asesorías a
Municipios (Programado))*100

Carpeta física o electrónica, DGPC
/ Dirección de Organización para
la participación Ciudadana, la
Gobernanza y la Cultura de paz.

Mensual 495.00 Asesoría 100% Sistema Integral de Información Financiera;
página web de la Secretaría de Planeación y
participación ciudadana
https://planeacion.jalisco.gob.mx

Los municipios del estado cuentan con el piso
mínimo para la participación ciudadana

Actividad C1-03 Realización de Mesas de Diálogo Vecinal para el
empoderamiento pacifista y la reconstrucción del tejido
social

Total de consejos sociales integrados en
redes vecinales

(Total de Consejos Sociales con
procesos iniciados presenciales y
virtuales (Realizado)/Total de Consejos
Sociales con procesos iniciados
presenciales y virtuales
(Programado))*100

Carpeta física o electrónica, DGPC
/ Dirección de Organización para
la Participación Ciudadana, la
Gobernanza y la Cultura de paz.

Mensual 55.00 Consejo 100% Expediente en la Dirección General de
Participación Ciudadana

Quince colonias de la Área Metropolitana de
Guadalajara desarrollan mesas de diálogo vecinal
para el empoderamiento pacifista
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Programa presupuestario: 084 Gobernanza y Desarrollo incorporando procesos de participación ciudadana

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C1-04 Realización de 4 Mesas técnicas de seguridad
ciudadana mediante servicio integral de diseño de
metodología para la elaboración de los mapas
sistémicos en los temas de seguridad ciudadana con los
nombres de Derechos Humanos y Cultura de Paz;
Actuación Ministerial; Arte, Cultura y Filosofía; Revisión
del Funcionamiento de las Policías.

Total Mesas técnicas de seguridad
ciudadana

(Mesas Técnicas de Seguridad 
(Realizado)/Mesas Técnicas de
Seguridad  (Programado))*100

Expediente en la Dirección
General de Participación
Ciudadana de la SPPC 

Mensual 4.00 Mesas de Coordinación 100% Sistema Integral de Información Financiera;
pagina web de la Secretaria de Planeación y
Participación Ciudadana 
https:/planeacion.jalisco.gob.mx

Las dependencias de seguridad y la ciudadanía
tienen la voluntad de realizar las mesas técnicas
de seguridad ciudadana.

Actividad C1-07 Impartición de talleres y asesorías para
acompañar los procesos de fortalecimiento institucional
y organización para la Participación Ciudadana en los
municipios del estado

Total de talleres, asesorías y reuniones de
capacitación para ejercicio de la Gobernanza
a los municipios del estado presencial y/o
virtual

(Total de talleres de capacitación y
reuniones de asesoría a los municipios
del estado virtuales y presenciales
(Realizado)/Total de talleres de
capacitación y reuniones de asesoría a
los municipios del estado virtuales y
presenciales (Programado))*100

Expediente en la Dirección
General de Participación
Ciudadana

Mensual 250.00 Taller 100% Expediente en la Dirección General de
Participación Ciudadana 

Los municipios cuentan con estructuras
normativas, institucionales y ciudadanas que
permiten la Participación Ciudadana

Actividad C1-10 Asesoría a municipios mediante capacitación,
acompañamiento y asesoría, para fortalecer las
competencias institucionales y ciudadanas (innovación
social y gubernamental) en el seguimiento de los
PMDyG.

Total de Municipios asesorados en sus
procesos de monitoreo social presencial y/o
virtual

(Total de visitas para asesorías a
regiones y municipios asesorados
presenciales y virtuales
(Realizado)/Total de visitas para
asesorías a regiones y municipios
asesorados presenciales y virtuales
(Programado))*100

Expediente en la Dirección
General de Participación
Ciudadana

Mensual 250.00 Asesoría 100% Expediente en la Dirección General de
Participación Ciudadana 

Los Municipios cuentan con modelos de
monitoreo de avances de los Planes Municipales

Componente C2-Capacitación y formación en gobernanza y cultura
de paz en el estado de Jalisco ofrecida para construir
ciudadanía de participación ciudadana, la gobernanza y
la cultura de paz.

Total de talleres, foros de intercambio de
experiencias implementados en las regiones

(Número de talleres virtual o
presencialmente (Realizado)/Número de
talleres virtual o presencialmente
(Programado))*100

Expediente y reportes en la
Dirección de Capacitación de la
Dirección General de Participación
Ciudadana

Mensual 13.00 Taller 100% Expediente en la Dirección de Capacitación de
la Dirección General de Participación Ciudadana

Los municipios cuentan con la capacidad de
implementar procesos de participación ciudadana

Actividad C2-05 Impartición de Cursos de capacitación y
profesionalización del personal de la SPPC
(Diplomados, Talleres metodológicos, temáticos, de
intercambio de experiencias)

Total de talleres de formación especializada
personal SPPC presencial y/o virtual

(Número de taller, curso o capacitación
SPPC (Realizado)/Número de taller,
curso o capacitación SPPC
(Programado))*100

Expediente en la Dirección de
Capacitación de la Dirección
General de Participación
Ciudadana

Mensual 32.00 Taller 100% Expedientes y documentación en la Dirección de
Capacitación de la Dirección General de
Participación Ciudadana 

El personal de la SPPC está profesionalizado
para cumplir con su encargo normativo

Actividad C2-08 Capacitación municipal, regional y del CEPCP, a
través de talleres y foros de intercambio de
experiencias.

Total de talleres y/o sesiones realizadas a
regiones, municipios y al CEPCPG presencial
y/o virtual 

(Número de talleres realizados Regional
Munnicipal y CEPCP
(Realizado)/Número de talleres
realizados Regional Munnicipal y
CEPCP (Programado))*100

Expediente en la Dirección de
Capacitación de la Dirección
General de Participación
Ciudadana

Mensual 69.00 Taller 100% Expediente en la Dirección de Capacitación de
la Dirección General de Participación Ciudadana

Los municipios cuentan con la capacidad de
implementar procesos de participación ciudadana

Actividad C2-09 Formación especializada para personal del
estado en Gobernanza y cultura de paz (Talleres y
diplomado intersecretarial)

Total de talleres realizados de Gobernanza y
cultura de paz presencial y/o virtual 
presenciales

(Número de talleres, para  curso o
capacitación en gobernanza y cultura
de paz (Realizado)/Número de talleres,
para  curso o capacitación en
gobernanza y cultura de paz
(Programado))*100

Expediente en la Dirección
General de Participación
Ciudadana de la SPPC 

Mensual 27.00 Taller 100% Expediente en la Dirección General de
Participación Ciudadana de la SPPC 

El personal del gobierno del estado tiene los
elementos formativos para una mejora en la
función pública

Componente C3-Procesos de diálogo implementados para la
promoción de la cultura de paz en el estado de Jalisco

Total de acciones  para fortalecer la Cultura
de Paz realizadas en municipios de Jalisco
presencial y/o virtual

(Total de acciones para fortalecer la
cultura de paz (Realizado)/Total de
acciones para fortalecer la cultura de
paz (Programado))*100

Proyectos de Participación
Ciudadana/ página web
https://participa.jalisco.gob.mx/part
icipacion-ciudadana/

Mensual 24.00 Acción 100% página web de la Secretaría de Planeación y
participación ciudadana
https://planeacion.jalisco.gob.mx

Los municipios piloto desarrollan procesos de
cultura de paz
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Programa presupuestario: 084 Gobernanza y Desarrollo incorporando procesos de participación ciudadana

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C3-02 Publicación de tres manuales sobre gobernanza
y cultura de paz que permitan facilitar los procesos de
foros y encuentros

Total de acciones para el seguimiento del Eje
Transversal de Cultura de Paz del PEDG
presencial y/o virtual

(Número de acciones para el
seguimiento del Eje Transversal
(Realizado)/Número de acciones para el
seguimiento del Eje Transversal
(Programado))*100

Reporte de acciones de
seguimiento para el Eje
Transversal en la Dirección
General de Participación
Ciudadana

Mensual 24.00 Acción 100% Manuales y documentos en la Dirección General
de Participación Ciudadana de la SPPC 

La SPPC cuenta con materiales didácticos y
formativos en Cultura de paz

Actividad C3-11 Instalación de ocho encuentros temáticos en
situaciones coyunturales

Total de acciones para la gestión de
conflictos con perspectiva de Cultura de Paz
presencial y/o virtual

(Número de acciones para la gestión de
conflictos con perspectiva de cultura de
paz (Realizado)/Número de acciones
para la gestión de conflictos con
perspectiva de cultura de paz
(Programado))*100

Reporte de la Dirección de
Proyectos Piloto para la
Participación ciudadana, la
Gobernanza y la Cultura de paz

Mensual 24.00 Acción 100% Reporte de la Dirección de Proyectos Pilotos
para la Participación Ciudadana y la Cultura de
Paz de la Dirección General de Participación
Ciudadana

La SPPC facilita el diálogo con actores para
decisiones públicas consensuadas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Programa presupuestario: 932 Coinversión Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Coeficiente de GINI (Mide el área entre la curva de Lorenz y
la línea de 45 grados en proporción del
área total situada por debajo de la
mencionada línea de equidad perfecta
(Realizado)/Mide el área entre la curva
de Lorenz y la línea de 45 grados en
proporción del área total situada por
debajo de la mencionada línea de
equidad perfecta (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 0.38 Coeficiente 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.

Componente 03-Obras consolidadas con el apoyo gestionado entre
sociedad y gobierno

Total de obras ganadoras de las consultas
ciudadanas y con recursos programados
para las mismas.

(Número de obras ganadoras
(Realizado)/Número de obras
ganadoras (Programado))*100

actas de sesión ordinaria de la
mesa de infraestructura con
recurso de presupuesto
participativo

Mensual 121.00 Obra 100% Sistema Integral de Información Financiera;
página web de la Secretaría de Planeación y
participación ciudadana
https://planeacion.jalisco.gob.mx

Existe un contexto social favorable que propicie la
relación bilateral entre ambos actores

Actividad 03-02 Elaboración de anexo técnico de validación
financiera de las obras de presupuesto participativo

Total de anexos técnico de validación
financiera de las obras de presupuesto
participativo

(Número de anexos técnicos de
validación financiera
(Realizado)/Número de anexos técnicos
de validación financiera
(Programado))*100

actas de sesión ordinaria de la
mesa de infraestructura con
recurso de presupuesto
participativo

Mensual 121.00 Anexo 100% Sistema Integral de Información Financiera;
página web de la Secretaría de Planeación y
participación ciudadana
https://planeacion.jalisco.gob.mx

Los responsables de las obras proporcionan
información suficiente para la elaboración de los
anexos técnicos

Actividad 03-04 Captura en el Sistema Integral de información
financiera (SIIF) de las obras para presupuesto
participativo

Total de obras registradas en Sistema
Integral de Información Financiera para
presupuesto participativo 

(Número de obras validadas
(Realizado)/Número de obras validadas
(Programado))*100

actas de sesión ordinaria de la
mesa de infraestructura con
recurso de presupuesto
participativo

Mensual 121.00 Obra 100% Sistema Integral de Información Financiera;
página web de la Secretaría de Planeación y
participación ciudadana
https://planeacion.jalisco.gob.mx

Los responsables de las obras detallan los
elementos necesarios para la integración de los
registros en el Sistema Integral de Información
Financiera

Actividad 03-05 Elaboración de solicitudes de pago consolidadas
de las obras de presupuesto participativo

Total de solicitudes de pago consolidadas de
las obras de presupuesto participativo

(Número de solicitudes de pago
(Realizado)/Número de solicitudes de
pago (Programado))*100

actas de sesión ordinaria de la
mesa de infraestructura con
recurso de presupuesto
participativo

Mensual 121.00 Solicitud 100% Sistema Integral de Información Financiera;
página web de la Secretaría de Planeación y
participación ciudadana
https://planeacion.jalisco.gob.mx

Las solicitudes son aceptadas por la Secretaría
de la Hacienda Pública

Componente C1-Mecanismos de participación ciudadana
implementados para la generación de espacios en los
que la sociedad se entere, participa y decida sobre los
proyectos para su municipio

Total de actas de las consultas ciudadanas
para las obras de presupuesto participativo

(Número de actas de consultas
ciudadanas (Realizado)/Número de
actas de consultas ciudadanas
(Programado))*100

actas de sesión ordinaria de la
mesa de infraestructura con
recurso de presupuesto
participativo

Trimestral 116.00 Acta 100% Sistema Integral de Información Financiera;
página web de la Secretaría de Planeación y
participación ciudadana
https://planeacion.jalisco.gob.mx

La ciudadanía cuenta con interés suficiente para
participar en las consultas

Actividad C1-01 Redacción de informes en donde se dé a
conocer el resultado de la consulta ciudadana y los
proyectos que los municipios presentan para participar
en el Presupuesto Participativo

Total de actas elaboradas para presupuesto
participativo

(Número de actas elaboradas
(Realizado)/Número de actas
elaboradas (Programado))*100

actas de sesión ordinaria de la
mesa de infraestructura con
recurso de presupuesto
participativo

Trimestral 116.00 Acta 100% Sistema Integral de Información Financiera;
página web de la Secretaría de Planeación y
participación ciudadana
https://planeacion.jalisco.gob.mx

Los municipios participan presentando proyectos
en las actas producto de la consulta ciudadana

Actividad C1-03 Elaboración de Lineamientos de presupuesto
participativo.

Total de documentos publicados de
Lineamientos  de Presupuesto participativo

(Número de documentos de
Lineamientos (Realizado)/Número de
documentos de Lineamientos
(Programado))*100

 actas de sesión ordinaria de la
mesa de infraestructura con
recurso de presupuesto
participativo

Mensual 1.00 Lineamiento 100% Sistema Integral de Información Financiera;
página web de la Secretaría de Planeación y
participación ciudadana
https://planeacion.jalisco.gob.mx/

Los municipios participan presentando proyectos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Programa presupuestario: 932 Coinversión Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C2-Recurso disponible destinado por el municipio para
el presupuesto participativo distribuido con base en la
información de consulta ciudadana

Total de municipios con recursos de
presupuesto participativo

(municipios con recursos de
presupuesto participativo
(Realizado)/municipios con recursos de
presupuesto participativo
(Programado))*100

actas de sesión ordinaria de la
mesa de infraestructura con
recurso de presupuesto
participativo

Mensual 125.00 Municipio 100% página  web  de  la  Secretaría  de  Planeación 
y participación ciudadana
https://planeacion.jalisco.gob.mx

Los municipios gestionan los proyectos a la mesa
de inversión y son beneficiados

Actividad C2-06 Elaboración de convenio celebrado entre los
municipios y el gobierno del estado para presupuesto
participativo.

Total de convenios de presupuesto
participativo firmados entre Municipios y
Estado.

(Número de convenios firmados
(Realizado)/Número de convenios
firmados (Programado))*100

actas de sesión ordinaria de la
mesa de infraestructura con
recurso de presupuesto
participativo

Mensual 121.00 Convenio 100% Sistema Integral de Información Financiera;
página web de la Secretaría de Planeación y
participación ciudadana
https://planeacion.jalisco.gob.mx

Los responsables de las obras detallan los
elementos necesarios para la integración de los
registros en el Sistema Integral de Información
Financiera

Actividad C2-07 Integración de documentos de las obras para
presupuesto participativo, para la recepción de
documentos analizados, necesarios para la gestión de
recursos de presupuesto participativo.

Total de obras con documentación completa (Número de obras con documentación
completa (Realizado)/Número de obras
con documentación completa
(Programado))*100

actas de sesión ordinaria de la
mesa de infraestructura con
recurso de presupuesto
participativo

Mensual 116.00 Obra 100% Sistema Integral de Información Financiera;
página web de la Secretaría de Planeación y
participación ciudadana
https://planeacion.jalisco.gob.mx

Los responsables de las obras detallan los
elementos necesarios para la integración de los
registros en el Sistema Integral de Información
Financiera
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 118 Fideicomiso Fondo Evalúa Jalisco

Programa presupuestario: 078 Fondo Evalúa Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición de Jalisco en la métrica de gobierno
abierto

(Posición de Jalisco en la Métrica de
Gobierno abierto, La Métrica analiza el
acceso a la información que tienen las y
los ciudadanos para conocer las
acciones de gobierno y a su vez en qué
medida es posible incidir en su gestión.
(Realizado)/Posición de Jalisco en la
Métrica de Gobierno abierto, La Métrica
analiza el acceso a la información que
tienen las y los ciudadanos para
conocer las acciones de gobierno y a su
vez en qué medida es posible incidir en
su gestión. (Programado))*100

INAI, CIDE. Informe de resultados
de la Métrica de Gobierno Abierto,
México 2022.

Anual 4.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de servidores públicos que
asisten cuando menos a un evento de
capacitación al año

(Número de servidores públicos que
asisten a por lo menos una capacitación
al año (Realizado)/Número de
servidores públicos que asisten a por lo
menos una capacitación al año
(Programado))*100

Secretaría de Administración,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 20.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 01-Políticas públicas y programas estatales evaluados. Total de programas públicos evaluados (Número de programas públicos
evaluados (Realizado)/Número de
programas públicos evaluados
(Programado))*100

"Mis Programas:
https://programas.app.jalisco.gob.
mx/programas/sistemaDeProgram
asPublicos
Plataforma Evalúa Jalisco, sección
de evaluaciones:
(http://seplan.app.jalisco.gob.mx/e
valua/evaluacion/listado-evaluacio
nes)"

Semestral 36.00 Evaluación 100% Plataforma Evalúa Jalisco, sección de
evaluaciones
(https://evalua.jalisco.gob.mx/evaluacion/listado-
evaluaciones); programa anual de evaluaciones
(https://evalua.jalisco.gob.mx/)

Los evaluadores externos cumplen con lo
establecido en los términos de referencia

Actividad 01-02 Elaboración de términos de referencia para la
contratación de las evaluaciones

Total de términos de referencia elaborados (Número de documentos
(Realizado)/Número de documentos
(Programado))*100

Dirección de Evaluación para la
Mejora Pública, Dirección General
de Planeación y Evaluación
Participativa, Secretaría de
Planeación y Participación
Ciudadana, Plataforma Evalúa
Jalisco, sección de evaluaciones 
https://evalua.jalisco.gob.mx/evalu
acion/listado-evaluaciones

Trimestral 10.00 Documento 100% Plataforma Evalúa Jalisco, sección de
evaluaciones
(http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/evaluaci
on/listado-evaluaciones).

Las dependencias retroalimentan y validan los
TDR en tiempo y forma

Actividad 01-03 Coordinación del proceso de gestión de las
evaluaciones de programas y/o políticas públicas

Total de procesos de contratación de
evaluaciones iniciados

(Número de contratos
(Realizado)/Número de contratos
(Programado))*100

Dirección de Evaluación para la
Mejora Pública, Dirección General
de Planeación y Evaluación
Participativa, Secretaría de
Planeación y Participación
Ciudadana

Trimestral 10.00 Contrato 100% Plataforma Evalúa Jalisco, sección de
evaluaciones
(http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/evaluaci
on/listado-evaluaciones).

Se cuenta con proveedores calificados para la
realización de las evaluaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 36 Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 118 Fideicomiso Fondo Evalúa Jalisco

Programa presupuestario: 078 Fondo Evalúa Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 02-Agendas de mejora concluidas Total de agendas de mejora concluidas (Número de agendas de mejora
concluidas (Realizado)/Número de
agendas de mejora concluidas
(Programado))*100

Dirección de Evaluación para la
Mejora Pública, Dirección General
de Planeación y Evaluación
Participativa, Secretaría de
Planeación y Participación
Ciudadana
https://agendasdemejora.jalisco.go
b.mx/

Trimestral 86.00 Agenda 100% Sistema  de  Agendas  de  Mejora,  disponible 
en línea                      en:
https://agendasdemejora.jalisco.gob.mx/

Las  dependencias  cuentan  con  interés  de 
hacermejoras en sus intervenciones públicas

Actividad 02-01 Formalización de  las   agendas   de   mejora   de 
 los programas o políticas públicas evaluadas

Total de agendas de mejora formalizadas (Número de agendas (formalizadas)
(Realizado)/Número de agendas
(formalizadas) (Programado))*100

Dirección de Evaluación para la
Mejora Pública, Dirección General
de Planeación y Evaluación
Participativa, Secretaría de
Planeación y Participación
Ciudadana
https://agendasdemejora.jalisco.go
b.mx/

Trimestral 8.00 Agenda 100% Sistema   Agenda   de   Mejora   para
programas públicos          estatales, disponible
     en 
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/agendaMejora/
panel/tablero

Las   dependencias   y   entidades   aceptan
lasrecomendaciones  realizadas  por  las 
entidadesevaluadoras  externas  y  asumen 
compromisos  demejora para sus programas o
politicas públicas

Actividad 02-04 Elaboración de reportes de seguimiento en los
compromisos de las agendas de mejora

Total de informes de seguimiento de avances
de Agendas de Mejora elaborados

(Número de informes de seguimiento
(Realizado)/Número de informes de
seguimiento (Programado))*100

Dirección de Evaluación para la
Mejora Pública, Dirección General
de Planeación y Evaluación
Participativa, Secretaría de
Planeación y Participación
Ciudadana
https://evalua.jalisco.gob.mx/evalu
acion/agendas-de-mejora

Trimestral 2.00 Informe 100% "Sistema de Agendas de Mejora, disponible en:
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/agendaMejora/
"

Las dependencias formalizan sus Agendas de
Mejora en tiempo y forma, así como dan
cumplimiento a sus compromisos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 484 Operación de la vigilancia vial.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Índice de movilidad urbana (Posición en el Índice de movilidad
urbana (Realizado)/Posición en el Índice
de movilidad urbana (Programado))*100

IMCO. Índice de Movilidad Urbana
2019: Barrios mejor conectados
para ciudades más equitativas.

Anual 2.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las y los habitantes jaliscienses cuentan con modelo
integral de movilidad que garantiza su desplazamiento
con calidad, seguridad, accesibilidad, oportunidad y
eficiencia, procurando un sistema integrado y
multimodal, que considera la movilidad activa y un
esquema de reducción de emisiones.

Víctimas mortales relacionadas con el
transporte público

(Víctimas mortales relacionadas con el
transporte público (Realizado)/Víctimas
mortales relacionadas con el transporte
público (Programado))*100

Reportes de accidentes viales en
donde participaron unidades de
transporte público de la Dirección
General Jurídica de la Secretaría
del Transporte y cotejada con el
Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses. Cifras preliminares a
diciembre de 2021.

Anual 23.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del Estado de Jalisco hacen
uso de medios alternos de transporte para una
movilidad sustentable. 

Componente 01-Servicios de vigilancia vial realizados en el estado Total de servicios de vigilancia vial realizados
en el Estado 

(Número de Servicios de vigilancia vial
realizados en el Estado
(Realizado)/Número de Servicios de
vigilancia vial realizados en el Estado
(Programado))*100

Dirección General de Policía y
Tránsito

Mensual 640,000.00 Servicio 100% Informes de la Dirección General de Policía y
Tránsito

Las personas transitan en las vialidades de
jurisdicción del Estado.

Actividad 01-01 Ejecución de servicios vigilancia vial en el AMG Total de servicios de vigilancia vial
ejecutados en el AMG

(Número de servicios de vigilancia vial
ejecutados en el AMG
(Realizado)/Número de servicios de
vigilancia vial ejecutados en el AMG
(Programado))*100

Partes de Novedades de las Áreas
Operativas de la Comisaría Vial.

Mensual 580,000.00 Servicio 100% Informes de la Dirección General de Policía y
Tránsito

Las personas transitan en las vialidades del AMG

Actividad 01-02 Ejecución de servicios vigilancia vial en el Interior
del Estado

Total de servicios de vigilancia vial
ejecutados en el interior del Estado.

(Numero Servicios de vigilancia vial
ejecutados en el interior del Estado.
(Realizado)/Numero Servicios de
vigilancia vial ejecutados en el interior
del Estado. (Programado))*100

Partes de Novedades de las Áreas
Operativas de la Comisaría Vial.

Mensual 60,000.00 Servicio 100% Informes de la Dirección General de Policía y
Tránsito

Las personas transitan en las vialidades del
interior del Estado.

Componente 02-Accidentes viales atendidos en el Estado Total Accidentes viales atendidos en el
Estado

(Número de Accidentes viales atendidos
en el Estado (Realizado)/Número de
Accidentes viales atendidos en el
Estado (Programado))*100

Dirección General de Policía y
Tránsito

Mensual 6,600.00 Accidente 100% Informes de la Dirección General de Policía y
Tránsito

Vehículos que transitan por las vialidades del
Estado, participan en Accidentes Viales.

Actividad 02-01 Resolución de accidentes viales (conciliados) Total Accidentes viales resueltos
(conciliados)

(Número de Accidentes viales resueltos
(conciliados) (Realizado)/Número de
Accidentes viales resueltos (conciliados)
(Programado))*100

Dirección General de Policía Vial y
Tránsito, Actas de Accidente vial.

Mensual 5,520.00 Accidente 100% Informes de la Dirección General de Policía y
Tránsito

Conductores que participen en accidentes viales

Actividad 02-02 Accidentes viales no resueltos a Peritos de
Secretaría de Transporte.

Total de accidentes Viales no resueltos (A
Peritos)

(Número de accidentes Viales no
resueltos (A Peritos)
(Realizado)/Número de accidentes
Viales no resueltos (A Peritos)
(Programado))*100

Dirección General de Policía Vial y
Tránsito, Actas de Accidente vial.

Mensual 1,100.00 Accidente 100% Informes de la Dirección de Policía y Tránsito Conductores que participen en accidentes viales
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 484 Operación de la vigilancia vial.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E3-Cédulas de notificación de infracción elaboradas a
los conductores

Total  de cédulas de notificación de infracción
elaboradas

(Número de cédulas de notificación de
infracción elaboradas
(Realizado)/Número de cédulas de
notificación de infracción elaboradas
(Programado))*100

Dirección General de Policía y
Tránsito

Mensual 700,000.00 Cédula 100% Informes de la Dirección General de Policía y
Tránsito

Los conductores que transitan por las vialidades
del Estado e infringen la normatividad vigente en
materia de movilidad.

Actividad E3-01 Detección vehículos contaminantes Total de vehículos contaminantes
detectados.

(Número de Vehículos contaminantes
detectados. (Realizado)/Número de
Vehículos contaminantes detectados.
(Programado))*100

Partes de Novedades de las Áreas
Operativas de la Comisaría Vial.

Mensual 7,000.00 Vehículo 100% Informes de la Dirección General de Policía y
Tránsito

Los conductores conducen vehículos que
contaminan visiblemente

Actividad E3-02 Detección de vehículos que no reúnen requisitos
para circular

Total de vehículos que no reúnen los
requisitos para circular

(Número de Vehículos que no reúnen
requisitos para circular
(Realizado)/Número de Vehículos que
no reúnen requisitos para circular
(Programado))*100

Partes de Novedades de las Áreas
Operativas de la Comisaría Vial.

Mensual 8,000.00 Vehículo 100% Informes de la Dirección de Policía y Tránsito Los conductores conducen vehículos que
carecen de los requisitos de Ley para circular en
el Estado de Jalisco.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 487 Operativo Salvando Vidas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable
del Medio Ambiente del Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal. 2022.

Anual 3.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las y los habitantes jaliscienses cuentan con modelo
integral de movilidad que garantiza su desplazamiento
con calidad, seguridad, accesibilidad, oportunidad y
eficiencia, procurando un sistema integrado y
multimodal, que considera la movilidad activa y un
esquema de reducción de emisiones.

Porcentaje de modernización del transporte
público

(Porcentaje de modernización del
transporte público
(Realizado)/Porcentaje de
modernización del transporte público
(Programado))*100

Secretaría de Transporte.
Gobierno de Jalisco, Cifras
preliminares a marzo de 2022

Trimestral 65.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del Estado de Jalisco hacen
uso de medios alternos de transporte para una
movilidad sustentable. 

Componente 01-Operativos de alcoholimetría implementados para
inhibir la conducta de combinar alcohol y volante

Total de operativos de alcoholimetría
implementados

(Número de operativos de
alcoholimetría implementados
(Realizado)/Número de operativos de
alcoholimetría implementados
(Programado))*100

Informes del Área Responsable
del Programa Salvando Vidas.

Mensual 1,760.00 Operativo 100% Informes de la Dirección General de Policía y
Tránsito

Conductores combinan alcohol y volante

Actividad 01-01 Aplicación de pruebas de alcoholimetría Total de pruebas de alcoholimetría aplicadas (Número de pruebas de alcoholimetría
aplicadas (Realizado)/Número de
pruebas de alcoholimetría aplicadas
(Programado))*100

Informes del Área Responsable
del Programa Salvando Vidas.

Mensual 900,000.00 Prueba 100% Informes de la Dirección General de Policía y
Tránsito

Conductores combinan alcohol y volante

Actividad 01-02 Número de personas sancionadas
economicamente  en operativo de Alcoholimetría

Total de personas sancionadas
economicamente en operativo de
Alcoholimetría

(Número de personas sancionadas
económicamente en operativo de
Alcoholimetría (Realizado)/Número de
personas sancionadas económicamente
en operativo de Alcoholimetría
(Programado))*100

Informes del Área Responsable
del Programa Salvando Vidas.

Mensual 2,100.00 Persona 100% Informes de la Dirección General de Policía y
Tránsito

Conductores combinan alcohol y volante

Componente 02-Mujeres y hombres retenidos en operativo de
Alcoholimetría

Total de hombres y mujeres retenidas en
operativo de Alcoholimetría

(Número de hombres y mujeres
retenidas en operativo de Alcoholimetría
(Realizado)/Número de hombres y
mujeres retenidas en operativo de
Alcoholimetría (Programado))*100

Informes del Área Responsable
del Programa Salvando Vidas.

Mensual 7,920.00 Persona 100% Informes de la Dirección General de Policía y
Tránsito

Conductores combinan alcohol y volante que son
detectados en los puntos de control del programa
salvando vidas

Actividad 02-01 Retención de personas masculinas en el
operativo Salvando Vidas

Total de personas masculinas  retenidas en
operativo de Alcoholimetría 

(Número de personas masculinas 
retenidas en operativo de Alcoholimetría
(Realizado)/Número de personas
masculinas  retenidas en operativo de
Alcoholimetría (Programado))*100

Informes del Área Responsable
del Programa Salvando Vidas.

Mensual 7,200.00 Persona 100% Informes del Área Responsable de la Aplicación
de Pruebas de Alcoholimetría a conductores en
los dispositivos Salvando Vidas.

Conductores combinan alcohol y volante que son
detectados en los puntos de control del programa
salvando vidas

Actividad 02-02 Retención de personas femeninas en el operativo
Salvando Vidas.

Total de personas femeninas  retenidas en
operativo de Alcoholimetría 

(Número de personas femeninas 
retenidas en operativo de Alcoholimetría
(Realizado)/Número de personas
femeninas  retenidas en operativo de
Alcoholimetría (Programado))*100

Informes del Área Responsable
del Programa Salvando Vidas.

Mensual 720.00 Persona 100% Informes del Área Responsable de la Aplicación
de Pruebas de Alcoholimetría a conductores en
los dispositivos Salvando Vidas.

Conductores combinan alcohol y volante que son
detectados en los puntos de control de programa
salvando vidas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 490 Profesionalización de los Servidores Públicos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable
del Medio Ambiente del Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal. 2022.

Anual 3.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las y los habitantes jaliscienses cuentan con modelo
integral de movilidad que garantiza su desplazamiento
con calidad, seguridad, accesibilidad, oportunidad y
eficiencia, procurando un sistema integrado y
multimodal, que considera la movilidad activa y un
esquema de reducción de emisiones.

Porcentaje de modernización del transporte
público

(Porcentaje de modernización del
transporte público
(Realizado)/Porcentaje de
modernización del transporte público
(Programado))*100

Secretaría de Transporte.
Gobierno de Jalisco, Cifras
preliminares a marzo de 2022

Trimestral 65.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del Estado de Jalisco hacen
uso de medios alternos de transporte para una
movilidad sustentable. 

Componente 01-Capacitación Institucional Interna y Externa
Realizada

Total de capacitaciones institucionales
internas y externas realizadas

(Número de capacitaciones
institucionales internas y externas
realizadas (Realizado)/Número de
capacitaciones institucionales internas y
externas realizadas (Programado))*100

Informes de la Dirección General
de Planeación y
Profesionalización, Informes de la
Dirección Vial Metropolitana e
Informes de la Dirección Vial de
Delagaciones Foraneas.

Trimestral 15.00 Capacitación 100% Informes de la Dirección General de Planeación
y Profesionalización

Existe interés del servidor público para acudir a
capacitación

Actividad 01-01 Inscripción de servidoras y servidores públicos
para capacitación.

Total de Servidoras y servidores públicos
inscritos

(Número de Servidoras y Servidores
públicos inscritos (Realizado)/Número
de Servidoras y Servidores públicos
inscritos (Programado))*100

Informes de la Dirección General
de Planeación y
Profesionalización, Informes de la
Dirección Vial Metropolitana e
Informes de la Dirección Vial de
Delegaciones Foráneas.

Trimestral 2,000.00 Servidor Público 100% Informes de la Dirección General de Planeación
y Profesionalización, Informes de la Dirección
Vial Metropolitana e Informes de la Dirección
Vial de Delagaciones Foraneas.

Existe interés del servidor público para acudir a
capacitación

Actividad 01-02 Servidoras y servidores publicos capacitados. Total de servidoras y servidores públicos
capacitados

(Número de servidoras y servidores
públicos capacitados
(Realizado)/Número de servidoras y
servidores públicos capacitados
(Programado))*100

Informes de la Dirección General
de Planeación y
Profesionalización, Informes de la
Dirección Vial Metropolitana e
Informes de la Dirección Vial de
Delagaciones Foraneas.

Trimestral 2,000.00 Servidor Público 100% Informes de la Dirección General de Planeación
y Profesionalización, Informes de la Dirección
Vial Metropolitana e Informes de la Dirección
Vial de Delagaciones Foraneas.

Existe interés del servidor público para acudir a
capacitación

Componente B2-Evaluaciones de Control de Confianza Aplicadas a
Servidoras y Servidores Públicos

Total de evaluaciones de control de
confianza aplicadas a servidoras y servidores
públicos

(Números de evaluaciones de control de
confianza aplicadas a servidoras y
servidores públicos
(Realizado)/Números de evaluaciones
de control de confianza aplicadas a
servidoras y servidores públicos
(Programado))*100

Informes de la Dirección General
de Planeación y
Profesionalización, Informes de la
Dirección Vial Metropolitana e
Informes de la Dirección Vial de
Delagaciones Foraneas.

Trimestral 600.00 Evaluación 100% Informes de la Dirección General de Planeación
y Profesionalización

Existe programa de evaluación de control de
confianza.

Actividad B2-03 Obtención de licencia colectiva para portación de
armas

Total de licencias colectiva para la portación
de armas obtenidas

(Número de licencias colectivas para la
portación de armas obtenidas
(Realizado)/Número de licencias
colectivas para la portación de armas
obtenidas (Programado))*100

Informes de la Dirección General
de Planeación y
Profesionalización, Informes de la
Dirección Vial Metropolitana e
Informes de la Dirección Vial de
Delagaciones Foraneas.

Trimestral 500.00 Permiso 100% Informes de la Dirección General de Planeación
y Profesionalización
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 490 Profesionalización de los Servidores Públicos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B2-04 Evaluación de Policías viales Total de Policías viales evaluados (Número de policías viales evaluados
(Realizado)/Número de policías viales
evaluados (Programado))*100

Informes de la Dirección General
de Planeación y
Profesionalización, Informes de la
Dirección Vial Metropolitana e
Informes de la Dirección Vial de
Delagaciones Foraneas.

Trimestral 2,000.00 Policía vial 100% Informes de la Dirección General de Planeación
y Profesionalización

Existe personal operativo que acuda a las
evaluaciones de control y confianza.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 501 Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Los sectores de la población jalisciense cuentan con
mejoras en la seguridad ciudadana que redundan en su
calidad de vida, con la promoción de una cultura policial
con perspectiva de derechos humanos y enfoques
diferenciados, apoyándose en el desarrollo, uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la información y
comunicación (TICs), la participación ciudadana y la
coordinación entre dependencias de los distintos
órdenes de gobierno, para el diseño, implementación y 
seguimiento de políticas, programas, proyectos y
acciones para la prevención  y reinserción social.

Tasa de delitos del fuero común por cada
cien mil habitantes

(Sumatoria de las averiguaciones
previas iniciadas o carpetas de
investigación de los delitos del fuero
común de los 125 municipios del
estado, entre la población total,
multiplicado por 100 mil habitantes.
(Realizado)/Sumatoria de las
averiguaciones previas iniciadas o
carpetas de investigación de los delitos
del fuero común de los 125 municipios
del estado, entre la población total,
multiplicado por 100 mil habitantes.
(Programado))*100

Dirección de Planeación y
Estadística. Fiscalía Estatal.
Población tomada de las
proyecciones de Población del
CONAPO 2016-2050. México:
Cifras preliminares 2022.

Mensual 1,510.08 Tasa 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los múltiples factores sociales y económicos que
impactan directamente en el incremento de la
incidencia delictiva mantienen un comportamiento
que contribuye a mejorar las condiciones de
seguridad pública.

Componente 02-Análisis y Trámite de los Gastos implementados
Mediante el Fondo Revolvente para la correcta
rendición de cuentas.

Total de Informes de Fondo Revolvente (Informes de Fondo Revolvente
(Realizado)/Informes de Fondo
Revolvente (Programado))*100

Dirección de Recursos Financieros Mensual 12.00 Informe 100% Sistema   Integral   de   Información   Financiera
(SIIF) de la Secretaría de la Hacienda Pública

Existen órganos fiscalizadores que impulsan la
aplicación correcta de los procesos alineados a la
normatividad.

Actividad 02-05 Entrega  del arqueo contable a la Secretaría de la
Hacienda Pública

Total de arqueos contables entregados (Número de reporte de balance
contable (Realizado)/Número de reporte
de balance contable (Programado))*100

Facturas de la Dirección de
recursos financieros, tramitadas a
todas las áreas de la Secretaría de
Seguridad

Mensual 11.00 Reporte 100% Sistema   Integral   de   Información   Financiera
(SIIF) de la Secretaría de la Hacienda Pública

Existen órganos fiscalizadores que garantizan la
aplicación correcta de normatividad.

Actividad 02-09 Realización de conciliaciones bancarias Total de conciliaciones bancarias (Número de conciliaciones bancarias
(Realizado)/Número de conciliaciones
bancarias (Programado))*100

Estados de cuenta bancarios y
auxiliares contables

Mensual 12.00 Conciliación 100% Acuse  de  recepción  por  parte  de  la
Secretaría de la Hacienda Pública

Existen instituciones bancarias que proporcionan
la información financiera de manera oportuna.

Componente 04-Mantenimiento integral implementado en los equipos
fijos e infraestructura fisica de los inmuebles de la
Secretaría de Seguridad

Total de Servicio de Mantenimiento Integral (Número de Mantenimiento realizado
(Realizado)/Número de Mantenimiento
realizado (Programado))*100

Bitácoras de mantenimiento.
Coordinación de Infraestructura
mantenimiento y Servicios
Generales

Trimestral 100.00 Mantenimiento 100% Bitácoras de mantenimiento, correos y vales de
servicio de la Coordinación de Infraestructura
Mantenimiento y Servicios Generales.

Se cuenta con organizaciones de servicios
integrales en trabajos de construcción,
remodelación y reparación estructural de
inmuebles.

Actividad 04-06 Realización de solicitudes de proyectos de
infraestructura, mantenimiento y servicios generales

Total de Solicitudes de Proyecto (Número de solicitud de Proyecto
(Realizado)/Número de solicitud de
Proyecto (Programado))*100

Oficios de solicitud de proyecto
que la Secretaria de Seguridad
solicita

Trimestral 4.00 Solicitud 100% Bitácora de Oficios Recibidos de la Coordinación
de Infraestructura, mantenimiento y Servicios
Generales.

Existen empresas de servicios integrales con alto
nivel de eficiencia en proyectos de
infraestructura.

Actividad 04-08 Realización de solicitud para la contratación del
mantenimiento preventivo del equipamiento fijo e
infraestructura de los inmuebles de la Dependencia.

Total de solicitudes de servicio de
mantenimiento preventivo realizadas

(Número de solicitudes de
mantenimiento preventivo realizadas
(Realizado)/Número de solicitudes de
mantenimiento preventivo realizadas
(Programado))*100

Oficios de Solicitud entregados a
la Dirección de Recursos
Materiales, calendarización y
bitácora de servicios

Trimestral 12.00 Solicitud 100% Oficios de Solicitud entregados, calendarización
y bitácora de servicios de la Coordinación de
Infraestructura, Mantenimiento y Servicios
Generales.

Existen proveedores calificados para realiza el
mantenimiento de inmuebles

Componente 05-Equipamiento tecnologico para el desarrollo de
Tecnologías de información implementadas en la
Secretaría de Seguridad.

Total de servicios de mantenimiento
tecnologico

(Número de servicios tecnológicos
(Realizado)/Número de servicios
tecnológicos (Programado))*100

Reportes de mantenimientos
realizados. Dirección de
Tecnologías de la Información de
la Secretaría de Seguridad

Mensual 9,400.00 Servicio 100% Bitácora de solicitudes de mantenimiento
tecnológico atendidas de la Dirección de
Tecnologías de la Información

Existe una red institucional que funciona de
manera adecuada
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 501 Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 05-07 Implementación de mantenimientos, asesoría y
creación de sofware

Total de solicitudes de mantenimiento
tecnológico

(Número de solicitud de mantenimiento
tecnológico (Realizado)/Número de
solicitud de mantenimiento tecnológico
(Programado))*100

Registro de solicitudes atendidas
de la Dirección de Tecnologías de
la Información de la Secretaría de
Seguridad

Trimestral 2,640.00 Solicitud 100% Reportes de solicitudes atendidas de la
Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones

Existen proveedores interesados en realizar
mantenimientos tecnológicos.

Actividad 05-10 Realización de mantenimientos tecnológico
preventivos realizados

Total de servicios de mantenimiento
preventivo

(Número de servicios de mantenimiento
preventivo (Realizado)/Número de
servicios de mantenimiento preventivo
(Programado))*100

Bitácoras y reportes de servicios
de mantenimiento preventivo
realizados por la Dirección de
Tecnologías de la Información de
la Secretaría de Seguridad

Trimestral 12.00 Servicio 100% Bitácora de servicios de mantenimiento
preventivo realizados de la Dirección de
Tecnologías de la Información

Existen proveedores externos interesados en
atender los requerimientos de mantenimiento
preventivo.

Componente 06-Programa implementado para la formación del
recurso humano por competencia.

Total de personas capacitadas (Número de Personal Administrativo
Capacitado (Realizado)/Número de
Personal Administrativo Capacitado
(Programado))*100

Listas de Asistencia. Dirección de
Recursos Humanos de la
Secretaría de Seguridad

Trimestral 500.00 Personal 100% Listas de asistencia de la Dirección de Recursos
Humanos

Existen instituciones que proporcionan una oferta
académica que cumple con los estándares
requeridos para capacitarse.

Actividad 06-04 Realización de Informes de capacitación a
personal administrativo de la Secretaría

Total de informe de personas capacitadas (Número de Informes de personas
capacitadas (Realizado)/Número de
Informes de personas capacitadas
(Programado))*100

Informe realizado y entregado.
Dirección de Recursos Humanos.

Trimestral 4.00 Informe 100% Listas de asistencia de la Dirección de Recursos
Humanos

Existen instituciones que informan los resultados
de evaluaciones cumpliendo con los estándares
del mercado.

Actividad 06-11 Difusión realizada de los cursos de capacitación
para el personal de la dependencia

Total de difusiones de capacitaciones (Número de difusión de capacitaciones
(Realizado)/Número de difusión de
capacitaciones (Programado))*100

Minutario de oficios y correos de
capacitación promovidos por la
Dirección de Recursos Humanos

Trimestral 72.00 Difusión 100% Minutario de oficios y correos en resguardo de la
Coordinación de selección de personal y
capacitación de la Dirección de Recursos
Humanos

Existen coordinación entre las instancias para la
difusión adecuada  para la implementación de los
programas de capacitación.

Componente 10-Recursos humanos, financieros y materiales
administrados y optimizados de manera eficiente e
integral.

Total de reuniones de trabajo realizadas (Número de Reuniones de trabajo
(Realizado)/Número de Reuniones de
trabajo (Programado))*100

Listas de asistencia y acuerdos.
Dirección General de
Administración.

Mensual 12.00 Reunión 100% Lista de asistencia y acuerdos de reuniones de
trabajo de la Dirección General de
Administración.

Existe  coordinación  en  las  diferentes
instituciones para el adecuado cumplimiento de
objetivos y metas.

Actividad 10-01 Realización de actualizaciones en el registro de
resguardantes de vehículos.

Total de actualizaciones de resguardo de
vehículos

(Número de actualización de resguardo
de vehículos (Realizado)/Número de
actualización de resguardo de vehículos
(Programado))*100

Resguardos firmados y tramitados,
así como registro en sistema de
vehículos.
Coordinación de vehículos,
combustible y facturación. 

Trimestral 3,000.00 Actualización 100% Sistema de Resguardo de vehículo de la
Coordinación de Vehículos, Combustibles y
Facturación.

Se cuenta con proveedores que brindan servicios
para el parque vehicular del Gobierno del Estado.

Actividad 10-02 Realización de aprovisionamiento por compra
directa

Total de compras directas realizadas (Número de Compras Directas
(Realizado)/Número de Compras
Directas (Programado))*100

Facturas y Registros del Sistema
Integral de Información Financiera.
Coordinación de Adquisiciones.

Trimestral 2,061.00 Compra 100% Sistema Integral de Información Financiera de la
Secretaria de la Hacienda Pública

Existe oferta y demanda para la adquisición de
bienes y servicios para el Gobierno del Estado.

Actividad 10-03 Informes de actividades por dirección de área
para registro de avance

Total de Informes de Actividades (Número de Informes de Actividades de
las direcciones de área
(Realizado)/Número de Informes de
Actividades de las direcciones de área
(Programado))*100

Informes de las 4 direcciones de
área. Dirección General
Administrativa

Mensual 12.00 Informe 100% Informe de actividades de la Dirección de
Recursos Humanos, Materiales, Financieros y
Tecnológicos de la Dirección General de
Administración.

Existe  coordinación  en  las  diferentes
instituciones para el adecuado cumplimiento de
objetivos y metas.

Actividad 10-12 Revisión de facturas para la comprobación del
gasto

Total de facturas trámitadas (Número de Facturas tramitadas
(Realizado)/Número de Facturas
tramitadas (Programado))*100

Sistema Integral de Información
Financiera

Mensual 7,000.00 Factura 100% Bitácora de Fondo Revolvente de la Dirección de
Recurso Financieros 

Existen órganos fiscalizadores que aseguran la
correcta aplicación de la normatividad.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 504 Prevención del Delito

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con una reducción de
los factores de riesgo asociados con la delincuencia,
promoviendo la colaboración intersectorial, la
coordinación de acciones, el fortalecimiento de
capacidades de los actores involucrados, y las acciones
y estrategias de planeación, implementación, monitoreo
y evaluación necesaria para prevenir y reducir las
violencias y la delincuencia, con un enfoque de cultura
de paz, legalidad, convivencia y participación
ciudadana.

Porcentaje de población de 18 años y más
que se organiza con sus vecinos para
resolver problemas de seguridad
identificados en su entorno más cercano

(Relación porcentual de población de 18
años y más que se organiza con sus
vecinos para resolver problemas de
seguridad identificados en su entorno
más cercano. (Realizado)/Relación
porcentual de población de 18 años y
más que se organiza con sus vecinos
para resolver problemas de seguridad
identificados en su entorno más
cercano. (Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 39.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco participan en los
espacios que se aperturan para la generación de
soluciones comunitarias a los problemas
asociados con las violencias y la delincuencia

Componente G1-Mecanismos implementados para la prevención de
la violencia de género contra mujeres, adolescentes y
niñez victimas de violencia por razón de género.

Total de  acciones para la prevención de
violencia de género.

(Acciones para la prevención de
violencia de género.
(Realizado)/Acciones para la prevención
de violencia de género.
(Programado))*100

Reporte de acciones que se
encuentran en la Dirección
General de prevención del delito.

Semestral 328.00 Acción 100% Reporte de acciones que se encuentran en la
Dirección General de prevención del delito

La sociedad cuenta con la necesidad de tener
una atención integral a la violencia de género.

Actividad G1-01 Entrega de dispositivos de geolocalización a
receptoras y/o generadores de violencia de género.

Total de dispositivos de geolocalización
entregados.

(Número dispositivos de geolocalización
entregados a a receptoras y/o
generadores de violencia de género.
(Realizado)/Número dispositivos de
geolocalización entregados a a
receptoras y/o generadores de violencia
de género. (Programado))*100

Acuses de recibido. Trimestral 250.00 Dispositivo de
geolocalización

100% Acuse de recibido que genera la Dirección
General de Prevención del Delito de manera
trimestral.

Las unidades policiales fortalecen el seguimiento
que brindan a las medidas u ordenes de
protección.

Actividad G1-02 Realización de Capacitación en el Modelo de
Prevención de abuso sexual infantil.

Total de capacitaciones de transferencia del
Modelo de Prevención de Abuso Sexual
Infantil.

(Número de capacitaciones otorgadas a
los municipios en el Modelo de
Prevención de Abuso Sexual Infantil.
(Realizado)/Número de capacitaciones
otorgadas a los municipios en el Modelo
de Prevención de Abuso Sexual Infantil.
(Programado))*100

Listas de asistencia Trimestral 10.00 Capacitación 100% Listas de asistencia que se encuentran en la
Dirección General de Prevención del Delito

Los municipios muestran interés en que su
personal fortalezca sus conocimientos en la
prevención del  abuso sexual infantil.

Actividad G1-03 Servicios de Canalización de atención
psicoterapéutica, y psicoeducativa a generadores de
violencia de género.

Total de servicios de canalización de
Generadores de violencia de Género. 

(Número de servicios de Canalización
de Generadores de violencia de
Género. (Realizado)/Número de
servicios de Canalización de
Generadores de violencia de Género.
(Programado))*100

Reportes de servicio de
canalizaciones.

Trimestral 60.00 Servicio 100% Reporte de canalizaciones que se encuentran
en la Dirección General de Prevención del
Delito.

Instituciones de salud dispuestas a otorgar
atención psicoterapéutica, y psicoeducativa a
generadores de violencia de género.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 504 Prevención del Delito

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad G1-04 Capacitación en la homologación de los
Lineamientos de emisión, tramitación y seguimiento a
las  medidas y ordenes de protección.

Total de capaciones en los Lineamientos de
emisión, tramitación y seguimiento a las
medidas y ordenes de protección.

(Número de capacitaciones otorgadas a
los municipios en las medidas y ordenes
de protección por razón de violencia de
género. (Realizado)/Número de
capacitaciones otorgadas a los
municipios en las medidas y ordenes de
protección por razón de violencia de
género. (Programado))*100

Listas de asistencia Trimestral 8.00 Capacitación 100% Listas de asistencia que se encuentran en la
Dirección General de Prevención del Delito.

Las Unidades policiales muestran interés por
implementar o mejorar el seguimiento a las
medidas u ordenes de protección.

Componente H2-Modelos de Atención terapéutica implementadas
para la atención a jóvenes en riesgo o en conflicto con
la Ley

Porcentaje de capacitaciones brindadas para
la atención focalizada de jóvenes en riesgo.

(Número de capacitaciones realizadas
para la atención focalizada y
especializada a jóvenes en riesgo.
(Realizado)/Número de capacitaciones
realizadas para la atención focalizada y
especializada a jóvenes en riesgo.
(Programado))*100

Listas de asistencia. Semestral 6.00 Capacitación 100% Listas de asistencia que se encuentran en la
Dirección General de Prevención del Delito 

Las instituciones muestran interés en adquirir
capacidades para la atención y focalización sobre
jóvenes con perfiles de riesgo.

Actividad H2-01 Realización de capacitación mediante el sistema
de justicia cívica.

Total de asistencias técnicas brindadas. (Número de Sistemas locales de justicia
cívica fortalecidos. (Realizado)/Número
de Sistemas locales de justicia cívica
fortalecidos. (Programado))*100

Productos de asistencia técnica. Trimestral 1.00 Asesoría 100% Listas de asistencia que se encuentran en la
Dirección General de Prevención 

Los municipios muestran interés por implementar
o mejorar sus modelos de justicia cívica.

Actividad H2-05 Realización de capacitación a personal de
municipios en el Modelo de Atención Terapéutica a
jóvenes en riesgo.

Total de municipios capacitados en el Modelo
de Atención Terapéutica a jóvenes en riesgo,
institucionalizados o en conflicto con ley.

(Número de Municipios capacitados en
el Modelo de Atención Terapéutica a
jóvenes en riesgo, institucionalizados o
en conflicto con ley.
(Realizado)/Número de Municipios
capacitados en el Modelo de Atención
Terapéutica a jóvenes en riesgo,
institucionalizados o en conflicto con
ley. (Programado))*100

Listas de asistencia Trimestral 4.00 Municipio 100% Listas de asistencia que se encuentran en la
Dirección General de Prevención 

Los municipios muestran interés por capacitar a
su personal en el modelo.

Componente H4-Fortalecimiento comunitario realizado para la
prevención del delito.

Porcentaje de colonias atendidas con
programas y estrategias de prevención

(Número de Colonias prioritarias
atendidas con programas de prevención
del delito (Realizado)/Número de
Colonias prioritarias atendidas con
programas de prevención del delito
(Programado))*100

Reportes de implementación de
proyectos en las colonias
atendidas realizados en la
Dirección General de Prevención
del Delito.

Semestral 12.00 Colonia 100% Reportes de proyectos que se implementan en
las colonias prioritarias, ubicada en la Dirección
General de Prevención del Delito.

Las colonias muestran interes en tener presencia
de la Secretaria de Seguridad del Estado para
dar a conocer sus necesidades y se realicen
estrategias de intervención al respecto.

Actividad H4-01 Realización de capacitaciones a corporaciones
para  fortalecer la atención policial brindada a la
comunidad

Total de corporaciones policiacas
capacitadas en el modelo de Policía
Orientada a la Resolución de Problemas.

(Número de Corporaciones policíacas
capacitadas en el modelo de Policía
Orientada a la Resolución de Problemas
(Realizado)/Número de Corporaciones
policíacas capacitadas en el modelo de
Policía Orientada a la Resolución de
Problemas (Programado))*100

Listas de asistencia. Trimestral 5.00 Corporación 100% Listas de asistencia que se encuentran en la 
Dirección General de Prevención.

La sociedad espera una atención eficaz e integral
 por parte de la policía.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 504 Prevención del Delito

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad H4-02 Intervenciones  en corredores comerciales para
la disminución de delitos.

Total de corredores comerciales intervenidos (Numero de corredores comerciales
atendidos con medidas de prevención
(Realizado)/Numero de corredores
comerciales atendidos con medidas de
prevención (Programado))*100

Reportes de intervención Trimestral 2.00 Intervención 100% Reportes de cada una de las intervenciones
brindadas en corredores comerciales, ubicados
en la Dirección General de Prevención

Se cuenta con la participación y coordinación con
locatarios y locatarias.

Actividad H4-03 Intervenciones en entornos escolares para la
disminución de conductas antisociales.

Total de entornos escolares intervenidos (Número de Intervenciones en entornos
escolares para la prevención del delito y
conductas antisociales.
(Realizado)/Número de Intervenciones
en entornos escolares para la
prevención del delito y conductas
antisociales. (Programado))*100

Reportes de intervención. Trimestral 12.00 Intervención 100% Reportes de intervención y/o listas de asistencia
brindada en entornos escolares , ubicados en la
Dirección General de Prevención

Se cuenta con la participación de las
comunidades escolares.

Actividad H4-04 Fortalecimiento de los factores de protección con
asistencia técnica a través de los senderos seguros

Total de Senderos Seguros fortalecidos (Número de Senderos seguros
fortalecidos (Realizado)/Número de
Senderos seguros fortalecidos
(Programado))*100

Reportes de implementación y/o
productos de asistencia técnica

Trimestral 6.00 Sendero 100% Reportes de las asistencias técnicas brindadas
de los senderos seguros habilitados, ubicados
en la Dirección General de Prevención.

Se cuenta con la colaboración multisectorial,
interinstitucional y de las áreas operativas.

Actividad H4-05 Implementación de campaña de comunicación
para evitar ser victimas o victimarios de delitos

Total de campañas de comunicación sobre
prevención generadas

(Número de Campañas de
comunicación sobre prevención
(Realizado)/Número de Campañas de
comunicación sobre prevención
(Programado))*100

Carteles, postales, anuncios en
redes, reportes de seguimiento.

Trimestral 1.00 Campaña 100% Reporte de Campañas en la Dirección de
Prevención del Delito

La sociedad muestra interés en las campañas de
prevención de la delincuencia y de autocuidado

Componente I3-Acciones de capacitación realizadas para la atención
de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia
familiar.

Total de capacitaciones en modelos de
atención a niñas, niños y adolescentes
víctimas de violencia familiar

(Número de capacitaciones sobre
modelos de atención a niñas, niños y
adolescentes víctimas para su acceso a
la justicia, terapia, reparación y
empoderamiento. (Realizado)/Número
de capacitaciones sobre modelos de
atención a niñas, niños y adolescentes
víctimas para su acceso a la justicia,
terapia, reparación y empoderamiento.
(Programado))*100

Listas de asistencia. Semestral 2.00 Capacitación 100% Listas de asistencia que se encuentran en la
Dirección General de Prevención del Delito

Los municipios muestran interés en que su
personal  fortalezca sus conocimientos en la
atención a las Niñas, Niños y Adolescentes
víctimas de violencia  familiar.

Actividad I3-07 Diseño de materiales didacticos informativos en el
Modelo de Maternidades para la Paz.

Total de instituciones a las que se transfirió
en el Modelo de Maternidades para la Paz.

(Número de Instituciones capacitadas
en el modelo de maternidades para la
Paz (Realizado)/Número de
Instituciones capacitadas en el modelo
de maternidades para la Paz
(Programado))*100

Listas de asistencia. Trimestral 4.00 Institución 100% Listas de asistencia que se encuentran en la
Dirección General de Prevención

Los municipios muestran interés en que su
personal  fortalezca sus conocimientos en la
atención a las madres Adolescentes.

Actividad I3-08  Implementación del modelo de atención a hijos
de víctimas de feminicidio para la disminución de duelo.

Total de instituciones a las que se transfirió el
Modelo de Atención Terapéutica a niños,
niñas y adolescentes víctimas del feminicidio
de su madre.

(Número de Instituciones capacitadas
en el modelo de atención integral para
hijas e hijos de víctimas de feminicidio.
(Realizado)/Número de Instituciones
capacitadas en el modelo de atención
integral para hijas e hijos de víctimas de
feminicidio. (Programado))*100

Listas de asistencia Trimestral 4.00 Institución 100% Listas de asistencia que se encuentran en la
Dirección General de Prevención 

Las familias víctimas indirectas de feminicidio
buscan una atención integral para disminuir el
impacto del estrés postraumático y la elaboración
de su duelo
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 507 Operaciones de vigilancia aérea y terrestre

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Asistentes a bibliotecas públicas (Cuenta del total de visitas en cada una
de las bibliotecas públicas del estado de
Jalisco. (Realizado)/Cuenta del total de
visitas en cada una de las bibliotecas
públicas del estado de Jalisco.
(Programado))*100

Secretaría de Cultura. Gobierno de
Jalisco, cifras preliminares mayo
2022.

Mensual 559,544.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Los sectores de la población jalisciense cuentan con
mejoras en la seguridad ciudadana que redundan en su
calidad de vida, con la promoción de una cultura policial
con perspectiva de derechos humanos y enfoques
diferenciados, apoyándose en el desarrollo, uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la información y
comunicación (TICs), la participación ciudadana y la
coordinación entre dependencias de los distintos
órdenes de gobierno, para el diseño, implementación y 
seguimiento de políticas, programas, proyectos y
acciones para la prevención  y reinserción social.

Tasa de delitos del fuero común por cada
cien mil habitantes

(Sumatoria de las averiguaciones
previas iniciadas o carpetas de
investigación de los delitos del fuero
común de los 125 municipios del
estado, entre la población total,
multiplicado por 100 mil habitantes.
(Realizado)/Sumatoria de las
averiguaciones previas iniciadas o
carpetas de investigación de los delitos
del fuero común de los 125 municipios
del estado, entre la población total,
multiplicado por 100 mil habitantes.
(Programado))*100

Dirección de Planeación y
Estadística. Fiscalía Estatal.
Población tomada de las
proyecciones de Población del
CONAPO 2016-2050. México:
Cifras preliminares 2022.

Mensual 1,510.08 Tasa 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los múltiples factores sociales y económicos que
impactan directamente en el incremento de la
incidencia delictiva mantienen un comportamiento
que contribuye a mejorar las condiciones de
seguridad pública.

Componente 01-Acciones de vigilancia y patrullaje general,
realizados como accion preventiva para la incidencia
delictiva

Total de acciones de vigilancia y patrullaje (Número de recorridos de vigilancia y
patrullaje (Realizado)/Número de
recorridos de vigilancia y patrullaje
(Programado))*100

Inspección General de
Telecomunicaciones y
Tecnologías Aplicadas

Mensual 900.00 Recorrido de vigilancia 100% Bases de datos en la Inspeccion General de
Telecominucaciones y Tecnologías Aplicadas.

Existen solicitudes por parte de la ciudadanía 
para reforzar la  vigilancia y patrullaje.

Actividad 01-01 Recorrido de vigilancia y patrullaje en zonas con
mayor número de reportes

Total de apoyos de vigilancia general y
especial

(Número de resultados de recorridos de
vigilancia y patrullaje
(Realizado)/Número de resultados de
recorridos de vigilancia y patrullaje
(Programado))*100

Inspección General de
Telecomunicaciones y
Tecnologías Aplicadas

Mensual 900.00 Servicio 100% Base de datos en la Inspección General de
Tecnologías  Aplicadas

Existen solicitudes especiales por parte de alguna
autoridad de lso tres ordenes de gobierno para
realizar vigilancia especializada.

Actividad 01-02 Recorridos de vigilancia para reforzar la
presencia de elementos de seguridad

Total de acciones de vigilancia y patrullaje (Número de Supervisiones
(Realizado)/Número de Supervisiones
(Programado))*100

Estadística y Geomática Mensual 365.00 Supervisión 100% Base de datos en la Inspección General de
Telecomunicaciones y Tecnologías Aplicadas

Existen solicitudes por parte de la ciudadanía
para reforzar recorridos de vigilancia de manera
preventiva.

Componente 02-Operaciones aéreas realizadas para la extinción de
Incendios

Total de operaciones de extinción de
incendios realizados por el escuadrón táctico
aéreo

(Número de Combates de Incendio
(Realizado)/Número de Combates de
Incendio (Programado))*100

Escuadrón Táctico Aéreo Trimestral 40.00 Operación 100% Registro de bitácora en eL Escuadrón Táctico
Aéreo

Existen solicitudes por parte de alguna autoridad
de los tres ordenes de gobierno para brindar
apoyo en el combate de incendios.

Actividad 02-01 Combate y extinción de incendios en zonas
difíciles de acceder

Total de operaciones aéreas de extinción de
incendios

(Número de operaciones aéreas de
extinción de incendios realizados
(Realizado)/Número de operaciones
aéreas de extinción de incendios
realizados (Programado))*100

Escuadrón Táctico Aéreo Mensual 40.00 Operación 100% Registro de bitácoras del Escuadrón Táctico
Aéreo

Existen  solicitudes por parte de alguna autoridad
de los tres ordenes de gobierno  para el combate
de incendios en zonas de dificil acceso.

Actividad 02-02 Entrenamiento y capacitación para la extinción de
incendios

Total de capacitaciones para la extincion de
incendios

(Número de Extinciones
(Realizado)/Número de Extinciones
(Programado))*100

Escuadrón Táctico Aéreo. Trimestral 3.00 Operación 100% Registro de BItácora en el Escuadrón Táctico
Aéreo

Existen lineamientos que exigen  capacitación
anual para el combate de incendios.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 507 Operaciones de vigilancia aérea y terrestre

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 03-Operaciones tacticas  y servicios aéreos realizados
para apoyar a diferentes instancias gubernamentales

Total de operaciones de vuelo realizadas en
apoyo a diversas dependencias

(Número de solicitudes atendidas a
instancias de gobierno
(Realizado)/Número de solicitudes
atendidas a instancias de gobierno
(Programado))*100

Escuadrón Táctico Aéreo. Mensual 350.00 Solicitud 100% Registro de bitácora en el Escuadrón Táctico
Aéreo.

Se cuenta con el mantenimineto e insoeccion
adecuada para garantizar el optimo
funcionamiento de los helicópteros para el apoyo
a diversas dependencias

Actividad 03-02 Entrenamiento y capacitación nacional e
internacional al personal del Escuadrón Táctico Aereo.

Total de adiestramiento anual especializado
por tipo de aeronave al personal
administrativo y operativo 

(Números de adiestramientos
(Realizado)/Números de
adiestramientos (Programado))*100

Escuadrón Táctico Aéreo Trimestral 55.00 Certificado 100% Certificados en archivos del  Escuadrón Táctico
Aéreo.

Existen linemainetos que exigen capacitación
constante nacional e internacional para el
personal del Escuadrón Táctico Aéreo.

Actividad 03-03 Mantenimiento optimo realizado a los
helicópteros AS350B3 y S70i

Total de mantenimiento optimo realizado (Número de mantenimientos realizado a
los helicópteros (Realizado)/Número de
mantenimientos realizado a los
helicópteros (Programado))*100

Escuadrón Táctico Aéreo Mensual 2,500.00 Mantenimiento 100% Registro de bitácora en el Escuadrón Táctico
Aéreo.

Se realiza el mantenimiento pre vuelo, post vuelo,
por tiempo calendario y tiempo de vuelo.

Actividad 03-04 Inspecciones preventivas a helicópteros
AS350B3 y S70i

Total de inspecciones a los helicopteros 
AS350B4 y S70i

(Número de Inspecciones a los
helicópteros (Realizado)/Número de
Inspecciones a los helicópteros
(Programado))*100

Se cuenta con registro en las
bitácoras de inspección 

Mensual 1,500.00 Inspección 100% Registro de bitácora en el Escuadrón Táctico
Aéreo.

Existen lineamientos que exigen realizar
inspecciones por tiempo calendario y tiempo de
vuelo a las aeronaves para garantizar su buen
funcionamiento.

Actividad 03-01 Traslado aéreo para servidores públicos del
Estado de Jalisco

Total de  operativos aéreos para  traslados
en materia de seguridad publica

(Números de traslados aéreos
(Realizado)/Números de traslados
aéreos (Programado))*100

Escuadrón Táctico Aéreo Mensual 300.00 Operativo 100% Registro de bitácora en el Escuadrón Táctico
Aéreo.

Existen solicitudes por parte de alguna autoridad
de gobierno para el transporte aéreo de los
servidores públicos a instancias
Gubernamentales.

Componente 04-Operativos implementados para la recuperación de
vehículos con reporte de robo

Total de operativos implementados para la
recuperación de vehículos

(Número de vehículos recuperados
(Realizado)/Número de vehículos
recuperados (Programado))*100

Estadistica y Geomatica Mensual 365.00 Vehículo 100% Base de datos en Estadística y Geomática Existen reportes por parte de la ciudadanía para
la localización y recuperación de vehículos
robados.

Actividad 04-01 Aseguramiento de vehículos sospechosos. Total de vehículos, motos y cuatrimotos  con
reporte de robo recuperados

(Número de Vehículos con reporte de
robo recuperados (Realizado)/Número
de Vehículos con reporte de robo
recuperados (Programado))*100

Estadística y Geomatica Mensual 1,200.00 Vehículo 100% Bases de datos en Estadistica y Geomatica Existen llamadas  de reporte por parte de la
ciudadanía solicitando la revisión de vehículos
sospechosos.

Actividad 04-02 Aseguramiento de vehiculos Total de vehículos asegurados sin reporte de
robo

(Número de aseguramientos
(Realizado)/Número de aseguramientos
(Programado))*100

Estadística y Geomática Mensual 50.00 Delito 100% Se cuenta con registro electrónico Existen operativos en el cual se encuentran
vehículos sospechosos de algún delito

Componente 06-Operaciones de evaluación aeromédica realizadas
para evacuación de personas con problemas de salud

Total de operaciones de evacuación aérea
realizadas por el escuadrón táctico aéreo

(Número de operaciones de evacuación
(Realizado)/Número de operaciones de
evacuación (Programado))*100

Escuadrón Táctico Aéreo. Semestral 34.00 Operación 100% Registro de bitácora de vuelo y registro  en las
bases del Escuadrón Táctico Aéreo.

Existe atención por parte de las autoridades, a las
 necesidades de la sociedad con problemas de 
salud, para ser evacuadas vía aérea de lugares 
de difícil acceso por vía terrestre

Actividad 06-01 Operativos táctico aéreos para  el traslado y
evacuaciones médicas.

Total de operaciones de evacuación
aeromedicas realizadas por el escuadrón
táctico

(Número de operaciones aéreas de
evacuación (Realizado)/Número de
operaciones aéreas de evacuación
(Programado))*100

Escuadrón Táctico Aéreo Trimestral 34.00 Operación 100% Registro de bitácora de vuelo y registro  en las
bases del Escuadrón Táctico Aéreo.

Existen solicitudes por parte de la ciudadanía o
de alguna autoridad de gobierno para el apoyo y
cooperación insterinstitucional  para el traslado
de  personas rescatadas en zonas de difícil
acceso.

Actividad 06-02 Operativos  para la   evacuación y  traslado  de
emergencias aeromédicas

Total de evacuaciones de emergencia
realizadas por el escuadrón táctico aéreo

(Número de evacuaciones de
emergencia (Realizado)/Número de
evacuaciones de emergencia
(Programado))*100

Escuadrón Táctico Aéreo. Trimestral 10.00 Operativo 100% Registro de bitácora de vuelo y registro  en las
bases del Escuadrón Táctico Aéreo.

Existen solicitudes  presentadas por parte de
alguna autoridad de los tres órdenes de gobierno 
para realizar evacuaciones de emergencia.

Componente H5-Operaciones realizadas de búsqueda y rescate de
personas.

Total de operaciones de búsqueda y rescate
de personas

(Numero de rescates de personas
(Realizado)/Numero de rescates de
personas (Programado))*100

Escuadrón Táctico Aéreo. Mensual 35.00 Operación 100% Registro de bitácora de vuelo y registro  en las
bases del Escuadrón Táctico Aéreo.

Existe apoyo y cooperación interinstitucional para
la búsqueda y rescate de personas en lugares de
difícil acceso
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 507 Operaciones de vigilancia aérea y terrestre

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad H5-01 Operativos táctico aéreos para la búsqueda y
rescate de personas

Total de operaciones para la búsqueda y
rescate de personas 

(Número de operaciones de búsqueda y
rescate (Realizado)/Número de
operaciones de búsqueda y rescate
(Programado))*100

Escuadrón Táctico Aéreo Mensual 15.00 Operación 100% Registro de bitácora de vuelo y registro  en las
bases del Escuadrón Táctico Aéreo.

Existen maniobras que exigen que el personal
este capacitado  y cuente con equipo óptimo para
el rescate de personas.

Actividad H5-02 Operativos táctico aéreos para la búsqueda y
rescate de personas en lugares de difícil acceso.

Total de operaciones para la búsqueda y
rescate de personas en lugares de difícil
acceso

(Número de operaciones de búsqueda y
rescate en lugares de difícil acceso
(Realizado)/Número de operaciones de
búsqueda y rescate en lugares de difícil
acceso (Programado))*100

Escuadrón Táctico Aéreo Mensual 20.00 Operación 100% Registro de bitácora de vuelo y registro  en las
bases del Escuadrón Táctico Aéreo.

Existe personal  capacitado y equipo optimo para
el rescate y búsqueda de personas en lugares de
difícil acceso.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 509 Información Estratégica para la Toma de Decisiones de la Secretaría de Seguridad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición de Jalisco en la métrica de gobierno
abierto

(Posición de Jalisco en la Métrica de
Gobierno abierto, La Métrica analiza el
acceso a la información que tienen las y
los ciudadanos para conocer las
acciones de gobierno y a su vez en qué
medida es posible incidir en su gestión.
(Realizado)/Posición de Jalisco en la
Métrica de Gobierno abierto, La Métrica
analiza el acceso a la información que
tienen las y los ciudadanos para
conocer las acciones de gobierno y a su
vez en qué medida es posible incidir en
su gestión. (Programado))*100

INAI, CIDE. Informe de resultados
de la Métrica de Gobierno Abierto,
México 2022.

Anual 4.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de servidores públicos que
asisten cuando menos a un evento de
capacitación al año

(Número de servidores públicos que
asisten a por lo menos una capacitación
al año (Realizado)/Número de
servidores públicos que asisten a por lo
menos una capacitación al año
(Programado))*100

Secretaría de Administración,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 20.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 01-Informe de resultados realizados de la Dirección
General Jurídica

Total de informes de resultados realizados (Número de Informes de resultados
(Realizado)/Número de Informes de
resultados (Programado))*100

Informes de resultados anuales
generados por las áreas de la
institución.

Anual 1.00 Informe 100% Informes de resultados anuales generados por
las Direcciones de lo Consultivo, Contencioso y
Amparo y concentrados en la Dirección General
Jurídica

Existen legislaciones y leyes
reguladas por la autoridad
competente

Actividad 01-04 Recepción de solicitudes de información en la
dirección de lo Consultivo de la Dirección General
Jurídica, sobre proyectos legislativos, programas o
procesos.

Total de avances mensuales de proyectos
legislativos, programas o procesos

(Número de informe de avances
mensuales de proyectos
(Realizado)/Número de informe de
avances mensuales de proyectos
(Programado))*100

Proyectos legislativos o programas Trimestral 1.00 Informe 100% Informes mensuales respecto de la recepción de
solicitudes sobre proyectos legislativos,
programas o procesos generados en la
Dirección de lo Consultivo

Existen legislaciones y leyes
reguladas por la autoridad
competente

Actividad 01-11 Presentación de informes de avance mensual de
las áreas de la Dirección General Jurídica

Total de avances mensuales de las áreas de
la Dirección General Jurídica

(Número de informe de avances
mensuales de indicadores
(Realizado)/Número de informe de
avances mensuales de indicadores
(Programado))*100

Informes mensuales de los
avances que envían las áreas
responsables  de los indicadores
de la Dirección General Jurídica

Mensual 48.00 Informe 100% Envió de Informes mensuales de las áreas
responsables del avance de los indicadores que
se encuentran en la Dirección General Jurídica

Existe actualización permanente a los indicadores
que son responsables de la Dirección General
Jurídica de la Secretaría de Seguridad.

Componente 02-Diagnósticos en procesos realizados por la Dirección
General Juridica de la Secretaría de Seguridad. 

Total de diagnósticos en procesos de la
Dirección General Jurídica de la Secretaria
de Seguridad realizados

(Número de diagnósticos de procesos
(Realizado)/Número de diagnósticos de
procesos (Programado))*100

Reporte de Cumplimiento de
metas.

Trimestral 21.00 Diagnóstico 100% Reporte de Cumplimiento de metas respecto de
los diversos comités, mismos que se llevan en la
Dirección de lo Consultivo y Dirección de lo
Contencioso

Existen legislaciones y leyes
reguladas por la autoridad
competente

Actividad 02-05 Revisión y seguimiento a indicadores de
desempeño de la Dependencia.

Total de reportes de indicadores de
desempeño de la dependencia.

(Número de reportes de indicadores de
desempeño (Realizado)/Número de
reportes de indicadores de desempeño
(Programado))*100

Reporte estadístico que refleje el
avance de cumplimiento de metas
de cada una de las áreas y
órganos de la Dirección General
Jurídica de la Secretaría de
Seguridad.

Trimestral 10.00 Reporte 100% Reporte estadístico que refleje el avance de
cumplimiento de metas de cada una de las  las
Direcciones de lo Consultivo, Contencioso y
Amparo de la Dirección General Jurídica de la
Secretaría de Seguridad.

Existen legislaciones y leyes reguladas por la
autoridad competente
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 509 Información Estratégica para la Toma de Decisiones de la Secretaría de Seguridad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-07 Cumplimiento de los resultados en los reportes
trimestrales verificados

Total de los datos de desempeño (Número de informe de Resultados
Realizado (Realizado)/Número de
informe de Resultados Realizado
(Programado))*100

Informes de resultados
trimestrales generados por las
áreas de la institución. 

Trimestral 36.00 Informe 100% Reporte estadístico que refleje el avance de
cumplimiento de metas de cada una de las  las
Direcciones de lo Consultivo, Contencioso y
Amparo de la Dirección General Jurídica de la
Secretaría de Seguridad.

Existen legislaciones y leyes reguladas por la
autoridad competente

Componente 03-Estudios e investigaciones realizadas respecto de
proyectos legislativos .

Total de informes avances mensuales de
proyectos legislativos, programas o procesos

(Número de informe de avances
mensuales de proyectos legislativos,
programas o procesos
(Realizado)/Número de informe de
avances mensuales de proyectos
legislativos, programas o procesos
(Programado))*100

Estudios e investigaciones
generados.

Mensual 12.00 Informe 100% Estudios e investigaciones generados en la
Dirección de lo Consultivo.

Existen legislaciones y leyes reguladas por la
autoridad competente.

Actividad 03-02 Creación de estudios e investigaciones respecto
de las solicitudes de la áreas de la Secretaría de
Seguridad.

Total de estudios e investigaciones (Numero de estudios e investigaciones
(Realizado)/Numero de estudios e
investigaciones (Programado))*100

informes de resultados de estudios
e investigaciones, de nuevos
proyectos legislativos procesos o
programas

Mensual 180.00 Estudio 100% Informes de resultados de estudios e
investigaciones generados en la Dirección de lo
Consultivo

Existe actualización permanente en los procesos
legislativos de los ordenamientos que regulan a la
Secretaría de Seguridad.

Actividad 03-08 Estudios e investigaciones generados de cada
una de las Direcciones de lo Consultivo, Contencioso y
Amparo de la Dirección General Jurídica de la
Secretaría de Seguridad.

Total de evaluaciones respecto de los
informes y avances realizados

(Número de registro de Avances
Mensuales de Indicadores
(Realizado)/Número de registro de
Avances Mensuales de Indicadores
(Programado))*100

evaluacion de resultados respecto
de los informes mensuales de
actividades.

Mensual 12.00 Registro 100% Estudios e investigaciones generados e cada
una de las Direcciones de lo Consultivo,
Contencioso y Amparo de la Dirección General
Jurídica de la Secretaría de Seguridad.

Existen legislaciones y leyes reguladas por la
autoridad competente

Componente 04-Planeación y programación de proyectos realizados
de mejora institucional por la Dirección General Juridica.

Total de proyectos o programas de mejora
realizados

(Número de programas o proyectos de
mejora (Realizado)/Número de
programas o proyectos de mejora
(Programado))*100

Proyectos, programas y
actividades realizadas.

Mensual 72.00 Programa 100% Informe de resultados respecto de las
representaciones legales en la Direcciones de lo
Consultivo, Contencioso y Amparo de la
Dirección General Jurídica de la Secretaria de
Seguridad

Existen legislaciones y leyes reguladas por la
autoridad competente

Actividad 04-01 Elaboración de informes mensuales de los
convenios interinstitucionales

Total de reportes de convenios institucionales
realizados

(Número de Reportes desarrollados
(Realizado)/Número de Reportes
desarrollados (Programado))*100

Reporte de Cumplimiento de
metas presentado al Secretario de
Seguridad. Los indicadores
formulados permiten medir el
desempeño de cada una de las
áreas directivas de la Secretaría
de Seguridad.

Mensual 18.00 Reporte 100% Reporte de Cumplimiento de metas presentado
al Secretario de Seguridad

Existen legislaciones y leyes reguladas por la
autoridad competente

Actividad 04-09 Evaluación de cumplimiento de metas respecto
de los informes mensuales realizados

Total de avances en los proyectos o
programas de mejora realizados

(Número de proyectos o Programas
realizados (Realizado)/Número de
proyectos o Programas realizados
(Programado))*100

evaluacion de cumplimiento
mensual de los Proyectos,
programas y actividades
realizadas.

Mensual 72.00 Programa 100% Evaluación de reportes de Cumplimiento de
metas presentado  al Secretario de Seguridad

Existen legislaciones y leyes reguladas por la
autoridad competente

Componente 05-Representación Legal de la Secretaría de Seguridad
realizada dentro del marco jurídico vigente

Total de representaciones legales (Número de representaciones legales
(Realizado)/Número de
representaciones legales
(Programado))*100

Informe de resultados Mensual 12.00 Representación 100% Informe de resultados respecto de las
representaciones legales en la Direcciones de lo
Consultivo, Contencioso y Amparo de la
Dirección General Jurídica de la Secretaria de
Seguridad

Existen legislaciones y leyes reguladas por la
autoridad competente

Actividad 05-06 Representación legal de la Secretaría de
Seguridad ante las autoridades administrativas y
órganos  jurisdiccionales.

Total de representaciones legales realizadas (Número de representaciones legales
atendidas (Realizado)/Número de
representaciones legales atendidas
(Programado))*100

Informe de resultado del número
de representaciones legales
solicitadas

Mensual 16,800.00 Representación 100% Informe de resultado del número de
representaciones legales en la Dirección de lo
Consultivo

Existen legislaciones y leyes reguladas por la
autoridad competente

Actividad 05-10 Evaluación respecto del debido cumplimento de
metas en reportes mensuales

Total de Evaluación respecto de las
representaciones legales

(Numero de diagnósticos Procesados
(Realizado)/Numero de diagnósticos
Procesados (Programado))*100

Evaluación de los informes de
resultados

Mensual 12.00 Diagnóstico 100% Evaluación de informe de resultado del número
de  representaciones legales de la Dirección de
lo Contencioso 

Se tiene la información del indicador formulado 
que permiten obtener el numero de 
representaciones legales.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 510 Profesionalización de personal operativo del interior del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Los sectores de la población jalisciense cuentan con
mejoras en la seguridad ciudadana que redundan en su
calidad de vida, con la promoción de una cultura policial
con perspectiva de derechos humanos y enfoques
diferenciados, apoyándose en el desarrollo, uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la información y
comunicación (TICs), la participación ciudadana y la
coordinación entre dependencias de los distintos
órdenes de gobierno, para el diseño, implementación y 
seguimiento de políticas, programas, proyectos y
acciones para la prevención  y reinserción social.

Tasa de prevalencia delictiva por cada cien
mil habitantes

(Total de víctimas en la entidad
federativa, entre la población de 18
años y más residente en ella por 100
000 habitantes. (Realizado)/Total de
víctimas en la entidad federativa, entre
la población de 18 años y más residente
en ella por 100 000 habitantes.
(Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE).
2021.

Anual 25,761.00 Tasa 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los múltiples factores sociales y económicos que
impactan directamente en el incremento de la
incidencia delictiva mantienen un comportamiento
que contribuye a mejorar las condiciones de
seguridad pública.

Componente A1-Capacitaciones impartidas en la Academia de la
Secretaría de Seguridad

Total de participaciones de capacitación,
impartidas en la Academia

(Numero de participaciones de
capacitación, en la Academia de la
SSEJ (Realizado)/Numero de
participaciones de capacitación, en la
Academia de la SSEJ
(Programado))*100

Constancias expedidas, listas de
asistencia y registros en la
Academia.
Estadística Capacitaciones de la
Academia de la Secretaría de
Seguridad publicadas en el portal
de transparencia:
https://sepbr.hacienda.jalisco.gob.
mx/anteproyecto/mir/indicadores/

Trimestral 6,322.00 Participante 100% Copias de Constancias expedidas, bajo
resguardo del archivo académico de la
Academia e Informes de la unidad de
Estadística de la Academia de la Secretaría de
Seguridad publicadas en el portal de
transparencia:
https://sepbr.hacienda.jalisco.gob.
mx/anteproyecto/mir/indicadores/

Exige la ciudadanía del Estado de Jalisco, una
policía cada vez más preparada, aunado a la
normatividad de ámbito Federal y Estatal, que
nos obliga a brindar capacitación a elementos de
nuevo ingreso y a mantener de manera continua,
capacitado al estado de fuerza operativo, que
compone esta Secretaría de Seguridad.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 510 Profesionalización de personal operativo del interior del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A1-02 Capacitación en programas de Formación
Continua, a través de la especialización, actualización y
alta dirección como lo define el Programa Rector de
Profesionalización,  estructurando un complejo sistema
de conocimientos, habilidades y destrezas, expresados
en el ejercicio de la profesión, definibles en las
actividades a realizar: por ejemplo, la prueba pericial en
el sistema acusatorio, la litigación oral y estratégica, la
cadena de custodia, la argumentación jurídica y la
estrategia para el juicio oral, entre otros. La temática se
centra en las necesidades del acontecer cotidiano con
base en el establecimiento y desarrollo del proceso de
detección de necesidades de capacitación.
Contemplando la formación dirigida a mandos medios y
superiores para el desarrollo de capacidades y
habilidades para la planeación, dirección, ejecución,
administración y evaluación de los recursos y medios
que sustentan las funciones y actividades de las
instituciones policiales y del sistema penitenciario.    El
desarrollo del curso a través de clases presenciales de
forma teórico-prácticas, y/o en línea, con el objetivo de
preparar al personal operativo.

Total de  participaciones de capacitación, en
Formación Continua

(Numero de participaciones de
capacitación, en Formación Continua
(Realizado)/Numero de participaciones
de capacitación, en Formación Continua
(Programado))*100

Constancias expedidas, listas de
asistencia y registros en la
Academia.
Estadística de Capacitaciones de
la Academia de la Secretaría de
Seguridad publicadas en el portal
de transparencia:
https://sepbr.hacienda.jalisco.gob.
mx/anteproyecto/mir/indicadores/

Trimestral 5,922.00 Participante 100% Constancias expedidas, listas de asistencia y
registros en la Academia.  Estadística de
Capacitaciones en la Academia de la Secretaría
de Seguridad publicadas en el portal de
transparencia:
https://sepbr.hacienda.jalisco.gob.mx/anteproyec
to/mir/indicadores/

Los jaliscienses reclaman una policía mejor
preparada y la normatividad Estatal y Federal a
través de las leyes inherentes a la Seguridad
Pública, así como el Servicio Profesional de
Carrera establecen la Formación Continua como
uno de los requisitos para la permanencia y
promoción de personal con perfil operativo.

Actividad A1-03 Capacitación en programas de Formación Inicial,
como lo define el Programa Rector de
Profesionalización, cuyo contenido tiene como objetivo
brindar la base para la estructura organizacional, la
integración de equipos de trabajo efectivos, el desarrollo
humano, la ética, los derechos humanos, la
conceptualización de aspectos jurídicos y la perspectiva
de género, misma que sea lo suficientemente amplia y
sólida para asegurar que los elementos cuenten con los
elementos básicos para desarrollar su función y busca
promover el desempeño y el desenvolvimiento en el
campo de aplicación concreto del ámbito laboral, a
través del desarrollo de habilidades, destrezas y
competencias en las funciones policial  y del sistema
penitenciario.    El desarrollo del curso será a través de
clases presenciales de forma teórico-prácticas, y/o en
línea, con el objetivo de profesionalizar de manera
optima al personal operativo.

Total de participaciones de capacitación, en
Formación Inicial

(Numero de participaciones de
capacitación, en Formación Inicial
(Realizado)/Numero de participaciones
de capacitación, en Formación Inicial
(Programado))*100

Constancias expedidas, listas de
asistencia y registros en la
Academia.
Estadística de Capacitaciones de
la Academia de la Secretaría de
Seguridad publicadas en el portal
de transparencia:
https://sepbr.hacienda.jalisco.gob.
mx/anteproyecto/mir/indicadores/

Trimestral 400.00 Participante 100% Constancias expedidas, listas de asistencia y
registros en la Academia.  Estadística de
Capacitaciones de la Academia de la Secretaría
de Seguridad publicadas en el portal de
transparencia:
https://sepbr.hacienda.jalisco.gob.mx/anteproyec
to/mir/indicadores/

La normatividad Estatal y Federal a través de la
Leyes inherentes a la Seguridad Pública nos
obligan a impartir la Formación inicial como
requisito indispensable para el ingreso de
personal con perfil operativo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 510 Profesionalización de personal operativo del interior del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A2-Certificados Únicos Policiales expedidos a
elementos Operativos de la Secretaría de Seguridad

Total de Certificados Únicos Policiales
expedidos

(Numero de Certificados Únicos
Policiales expedidos
(Realizado)/Numero de Certificados
Únicos Policiales expedidos
(Programado))*100

Copias de Certificados Únicos
Policiales bajo resguardo de la
Academia de la Secretaría de
Seguridad, así como Registros del
Centro Estatal de Evaluación y
Control de Confianza.

Trimestral 1,000.00 Certificado 100% Copias de Certificados Únicos Policiales
recibidos del Consejo Estatal de Seguridad
Pública y bajo resguardo del archivo académico
de la Academia de la Secretaría de Seguridad.

La población de Jalisco requiere que se garantice
que las corporaciones policiacas demuestren
tener en su estado de fuerza policías confiables,
sin vicios y sin compromisos con otra causa que
no sea la de velar por su seguridad, además de
las y leyes y normatividad aplicables a la
seguridad pública establecen como obligatorio el
Certificado Único Policial, para la permanencia
del personal operativo en las instituciones de
seguridad y procuración de justicia. 

Actividad A2-01 Evaluación de Competencias Básicas de la
Función Policial al personal operativo de la Secretaría
de Seguridad, como una de las actividades y como uno
de los requisitos a cumplir para la Emisión del
Certificado Único Policial.

Total de Operativos Acreditados en
Competencias Básicas de la Función.

(Numero de Personal Operativo
acreditado en Competencias Básicas de
la Función (Realizado)/Numero de
Personal Operativo acreditado en
Competencias Básicas de la Función
(Programado))*100

Evaluaciones bajo resguardo de la
Academia de la Secretaría de
Seguridad.

Trimestral 1,930.00 Persona 100% Constancias expedidas, listas de asistencia y
registros en la Academia de la Secretaría de
Seguridad.

Se establece en los Lineamientos para la emisión
del Certificado Único Policial como obligatorio,
aprobar satisfactoriamente la evaluación de
competencias básicas de la función policial como
requisito indispensable para la expedición o
renovación de dicho Certificado al personal
operativo.

Actividad A2-04 Acreditación del personal operativo de la
Secretaría de Seguridad en materia de Formación inicial
por nuevo ingreso así como Formación Inicial
equivalente para el personal en activo, como una de las
actividades encaminadas a la permanencia y
profesionalización del personal operativo de esta
institución de seguridad pública, y como uno de los
requisitos a cumplir para la Emisión del Certificado
Único Policial.

Total de operativos acreditados en
Formación Inicial

(Numero de Personal operativo con
formación inicial acreditada.
(Realizado)/Numero de Personal
operativo con formación inicial
acreditada. (Programado))*100

Constancias expedidas, listas de
asistencia y registros en la
Academia.
Estadística de Capacitaciones de
la Academia de la Secretaría de
Seguridad publicadas en el portal
de transparencia:
https://sepbr.hacienda.jalisco.gob.
mx/anteproyecto/mir/indicadores/

Trimestral 400.00 Persona Capacitada 100% Constancias expedidas, listas de asistencia y
registros en la Academia.  Estadística de
Capacitaciones de la Academia de la Secretaría
de Seguridad publicadas en el portal de
transparencia:
https://sepbr.hacienda.jalisco.gob.mx/anteproyec
to/mir/indicadores/

Se exige como requisito indispensable y
obligatorio, acreditar satisfactoriamente el curso
de Formación Inicial conforme a lo establecido en
los Lineamientos para la emisión del Certificado
Único Policial, para poder expedir dicho
Certificado al personal operativo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 530 Mecanismos y Coordinación para la Seguridad, el Orden y la Paz Pública en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses desarrollan competencias sociales
para la construcción de paz, con el fortalecimiento de
las capacidades institucionales e incremento de su
efectividad, para identificar y atender las violencias y de
manera prioritaria a víctimas y personas que integran
grupos en situación de vulnerabilidad.

Lugar que ocupa Jalisco en el Índice de paz
México

(El Indice de Paz México (IPM)
(Realizado)/El Indice de Paz México
(IPM) (Programado))*100

Instituto para la Economía y la Paz
(IEP). Índice de Paz México (IPM),
2022.

Anual 17.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad participa activamente en los
espacios que se aperturan para la construcción
de paz.

Componente 01-Implementacion de Operativos Estrategicos
realizados

Total de operativos estratégicos
implementados.

(Operativos estratégicos
implementados. (Realizado)/Operativos
estratégicos implementados.
(Programado))*100

Comisaría Jefe de la Coordinación
General de Planeación Operativa.

Mensual 365.00 Operativo 100% Registro de Ordenes de operaciones en la
Comisaría Jefe de la Coordinación General de
Planeación Operativa.

Existen solicitudes presentadas por alguna
autoridad de los tres ordenes de gobierno, para la
realización de algún operativo estratégico.

Actividad 01-05 Realización de operativos estratégicos, a petición
de alguna autoridad.

Total de operativos  implementados con
servicios realizados 

(Planes de operación desarrollados y
ejecutados concluidos
(Realizado)/Planes de operación
desarrollados y ejecutados concluidos
(Programado))*100

Comisaría Jefe de la Coordinación
General de Planeación Operativa.

Mensual 365.00 Plan 100% Registro de Ordenes de operaciones en la
Comisaría Jefe de la Coordinación General de
Planeación Operativa.

Existen solicitudes presentadas por alguna
autoridad de los tres ordenes de gobierno, para la
implementación de algún operativo estratégico.

Actividad 01-15 Atención a solicitudes de emergencia Total de operativos implementados de
emergencia

(Operativos de emergencia
(Realizado)/Operativos de emergencia
(Programado))*100

Comisaría Jefe de la Coordinación
General de Planeación Operativa.

Semestral 10.00 Operativo 100% Registro de Ordenes de operaciones en la
Comisaría Jefe de la Coordinación General de
Planeación Operativa.

Existen solicitudes presentadas por alguna
autoridad de los tres ordenes de gobierno, para la
implementación de algún operativo estratégico de
emergencia.

Componente 02-Estadistica de aseguramientos realizados Total de dosis de estupefacientes
aseguradas

(Dosis de estupefacientes aseguradas
(Realizado)/Dosis de estupefacientes
aseguradas (Programado))*100

Se cuenta con Parte General de
Novedades

Mensual 20,000,000.00 Dosis 100% Bases de datos en Estadística y Geomatica Existen solicitudes  por alguna autoridad de los
tres ordenes de gobierno  para realizar operativos
tácticos para  asegurar estupefacientes.

Actividad 02-01 Aseguramiento de dosis de estupefacientes
(cocaína, marihuana, cristal, pastillas)

Total de dosis de estupefacientes
(envoltorios cristal) aseguradas y retiradas
del mercado

(Dosis de estupefacientes aseguradas y
retiradas del mercado (Realizado)/Dosis
de estupefacientes aseguradas y
retiradas del mercado
(Programado))*100

Estadistica y Geomática Mensual 600,000.00 Dosis 100% Bases de datos en Estadística y Geomatica Existen reportes por parte de la ciudadanía en
donde solicitan la presencia de las autoridades
para retirar y asegurar dosis de  estupefacientes.

Actividad 02-20 Aseguramiento de dosis de marihuana Total de dosis de marihuana aseguradas y
retiradas del meracdo

(Dosis de marihuana (Realizado)/Dosis
de marihuana (Programado))*100

Estadistica y Geomática Mensual 2,500,000.00 Dosis 100% Bases de datos en Estadistica y Geomatica Existen solicitudes  por alguna autoridad de los
tres ordenes de gobierno para asegurar y retirar
dosis de marihuana del mercado.

Componente 03-Planes de operación desarrollados y ejecutados. Total de planes de operación desarrollados y
ejecutados

(Operativos estratégicos implementados
(Realizado)/Operativos estratégicos
implementados (Programado))*100

Planeación Operativa Semestral 66.00 Operativo 100% Bases de datos en Planeación Operativa Existen solicitudes por parte de la ciudadanía,
instituciones o alguna autoridad de gobierno
solicitando apoyo para la realización de  planes
de operación para resguardar eventos de índole
religioso, cultural, entretenimiento, para
salvaguardar el orden público.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 530 Mecanismos y Coordinación para la Seguridad, el Orden y la Paz Pública en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-06 Realizacion de planes operativos para
movimientos sociales.

Total de planes de operación desarrollados
concluidos

(Planes de operación desarrollado,
ejecutados y concluidos
(Realizado)/Planes de operación
desarrollado, ejecutados y concluidos
(Programado))*100

Planeación Operativa Mensual 74.00 Plan 100% Bases de datos en Planeación Operativa Existen soliictudes por parte de la ciudadanía,
instituciones o alguna autoridad de gobierno para
la intervención y resguardo de diversos 
movimientos sociales (eventos religiosos,
culturales, sociales, etc).

Actividad 03-16 Realizacion de planes operativos para
movimientos sociales, no ejecutados.

Total de planes de operación no ejecutados (operaciones ejecutadas
(Realizado)/operaciones ejecutadas
(Programado))*100

Planeación Operativa Semestral 25.00 Plan 100% Bases de datos en Planeación Operativa Existen solicitudes presentadas por alguna
autoridad de los tres ordenes de gobierno para la
realización de  ordenes de  de operaciónes  y que
por diversas situaciones son cancelados.

Componente 04-Rehabilitación y modernización de la infraestructura
de seguridad pública, realizada.

Total de servicios integrales de
Mantenimiento

(Servicios integrales de mantenimiento
(Realizado)/Servicios integrales de
mantenimiento (Programado))*100

Coordinación General de
Planeación Operativa.

Trimestral 3.00 Servicio 100% Registro de solicitudes en la Comisaría Jefe de
la Coordinación General de Planeación
Operativa.

Existen solicitudes presentadas por parte de
alguna autoridad de gobierno para la
rehabilitación de espacios para brindar una mejor
atención a la ciudadanía.

Actividad 04-03 Atención a solicitudes para el buen estado de los
inmuebles

Total de inmuebles mejorados (Inmubles mejorados
(Realizado)/Inmubles mejorados
(Programado))*100

Catálogos de construcción Anual 3.00 Inmueble 100% Solicitudes Que la atención ciudadana lo requiere o un área
requiera de modificación o edificación

Actividad 04-22 Atención a solicitudes de remodelacion. Total de remodelaciones realizadas (Remodelacion
(Realizado)/Remodelacion
(Programado))*100

Coordinación General de
Planeación Operativa.

Semestral 2.00 Remodelación 100% Registro de solicitudes en la Comisaría Jefe de
la Coordinación General de Planeación
Operativa.

Existen solicitudes presentadas por los
encargados de algún area  para la adecuacion o
remodelacion de sus espacios de trabajo.

Componente 05-Equipamiento Policial Entregado. Total de equipo policial entregado (Equipo policial entregado
(Realizado)/Equipo policial entregado
(Programado))*100

Coordinación General de
Planeación Operativa.

Anual 2,400.00 Equipo 100% Registro de solicitudes en la Comisaría Jefe de
la Coordinación General de Planeación
Operativa.

Existen solicitudes presentadas por parte de
algun encargado de area, para la entrega de
uniforme al personal operativo y de nuevo
ingreso.

Actividad 05-02 Entrega de uniforme y equipo para el personal
operativo

Total de entregas de equipo policial (Equipo operativo entregado
(Realizado)/Equipo operativo entregado
(Programado))*100

Coordinación General de
Planeación Operativa.

Anual 2,400.00 Equipo 100% Registro de solicitudes en la Comisaría Jefe de
la Coordinación General de Planeación
Operativa.

Existen compromisos y metas con organos de
Gobierno  para la compra y entrega de uniforme y
equipo  para el personal operativo.

Actividad 05-17 Atencion a las solicitudes de entrega de uniforme
y equipo para el personal operativo.

Total de equipo táctico entregado (Equipo tactico (Realizado)/Equipo
tactico (Programado))*100

Coordinación General de
Planeación Operativa.

Anual 200.00 Equipo 100% Registro de solicitudes en la Comisaría Jefe de
la Coordinación General de Planeación
Operativa.

Existen solicitudes presentadas por parte de los
elementos para la entrega de equipo táctico al
personal operativo.

Componente 06-Atención otorgada a movimientos sociales. Total de movimientos sociales atendidos (Movimientos Sociales
(Realizado)/Movimientos Sociales
(Programado))*100

Comisaría Jefe de Estadisticas Mensual 1,500.00 Movimiento 100% Bases de datos en la Comisaría Jefe de
Estadísticas.

Existen solicitudes presentadas para vigilar que
prevalezca la paz y el orden social, durante el
desarrollo de movimientos sociales, en donde
convergen personas que se reúnen, por un tema
en común en un punto dentro del territorio de
Jalisco.

Actividad 06-04 Atención otorgada a movimientos sociales. Total de movimientos sociales a monitorear (Movimientos Sociales a Monitorear
(Realizado)/Movimientos Sociales a
Monitorear (Programado))*100

Comisaría Jefe de Estadisticas Mensual 1,500.00 Movimiento 100% Bases de datos en la Comisaría Jefe de
Estadísticas.

Existen solicitudes presentadas para vigilar y
monitorear movimientos sociales para garantizar
el orden y la paz pública para la ciudadanía.

Actividad 06-18 Atención otorgada a movimientos sociales de
emergencia

Total de movimientos sociales de emergencia
atendidos

(Movimientos sociales de emergencia
(Realizado)/Movimientos sociales de
emergencia (Programado))*100

Comisaría Jefe de Estadisticas Trimestral 50.00 Movimiento 100% Bases de datos en la Comisaría Jefe de
Estadísticas.

Existen solicitudes presentadas para vigilar y
monitorear movimientos sociales de emergencia
para garantizar el orden y la paz pública para la
ciudadanía.

Componente 07-Acciones implementadas por la estrategia 1000 días
por la seguridad ciudadana

Total de acciones implementadas por la
estrategia 1000 días para la seguridad
ciudadana

(Número de Acciones implementadas
por la estrategia 1000 días por la
seguridad ciudadana
(Realizado)/Número de Acciones
implementadas por la estrategia 1000
días por la seguridad ciudadana
(Programado))*100

Reporte de acciones realizadas Semestral 8.00 Acción 100% Informes de acciones implementadas Las personas están interesadas en la seguridad
pública
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 530 Mecanismos y Coordinación para la Seguridad, el Orden y la Paz Pública en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 07-01 Nos muestra el número de aplicaciones de uso
de protocolo de la fuerza

Total de aplicaciones de uso de protocolo de
la fuerza

(Aplicación de uso de protocolo de la
fuerza (Realizado)/Aplicación de uso de
protocolo de la fuerza
(Programado))*100

Reporte del número de
aplicaciones del uso de protocolo

Trimestral 4.00 Aplicación 100% Reporte de aplicación del uso de protocolo Los ciudadanos están interesados en la
aplicación adecuada de la seguridad

Actividad 07-02 Nos muestra la cantidad de revisiones de
políticas y lineamientos de despliegue operativo

Total de revisiones de políticas y
lineamientos de despliegue operativo

(Número de revisiones de políticas y
lineamientos de despliegue operativo
(Realizado)/Número de revisiones de
políticas y lineamientos de despliegue
operativo (Programado))*100

Reportes de revisiones Trimestral 4.00 Revisión 100% Reporte de revisiones Existe el interés por parte de las personas en la
adecuada aplicación de la fuerza

Componente 09-Solicitudes atendidas de organos jurisdiccionales y
otras instancias de los tres ordenes de gobierno

Total de Solicitudes de servicio atendidas de
Órganos Jurisdiccionales

(Solicitudes de servicio Órganos
jurisdiccionales (Realizado)/Solicitudes
de servicio Órganos jurisdiccionales
(Programado))*100

Comisaría General Mensual 84.00 Solicitud 100% Se cuenta con el registro de solicitud en la
Comisaría General

Existen solicitudes de servicio por parte de
alguna autoridad de los tres órdenes de gobierno,
 órganos jurisdiccionales y otras instancias

Actividad 09-13 Realización de solicitudes de servicio por el 
personal operativo ante el requerimiento de alguna 
autoridad de los tres órdenes de gobierno

Total de Solicitudes de servicio atendidas del
ámbito federal, estatal y municipal

(Solicitudes de servicios  ámbito federal
estatañ y municipal
(Realizado)/Solicitudes de servicios 
ámbito federal estatañ y municipal
(Programado))*100

Comisaría General Mensual 84.00 Solicitud 100% Se cuenta con el registro de solicitud en  la
Comisaría General

Existen solicitudes de apoyo y servicio para los
elementos de seguridad  de cualquiera de los tres
órdenes de gobierno.

Actividad 09-14 Realización de solicitudes de servicio por el 
personal operativo ante el requerimiento de los órganos
jurisdiccionales y otras instancias.

Total de Solicitudes de servicio atendidas del
ámbito federal, estatal y municipal y Organos
Jurisdiccionales y otras instancias

(Solicitudes de servicio atendidas de
Órganos Jurisdiccionales
(Realizado)/Solicitudes de servicio
atendidas de Órganos Jurisdiccionales
(Programado))*100

Comisaría General Mensual 84.00 Solicitud 100% Se cuenta con el registro de solicitud en  la
Comisaría General

Existen solicitudes de servicio para el  personal
operativo ante el requerimiento de órganos
jurisdiccionales u otras instancias.

Componente 18-Operativos realizados para la detección de traslado
de animales sin guías de transportación.

Total de registros de Plantíos ilegales
destruidos

(Plantíos ilegales destruídos
(Realizado)/Plantíos ilegales destruídos
(Programado))*100

Se cuenta con registros
electronicos en los que se lleva el
Registro de Plantíos ilegales
destruidos

Anual 121.00 Plantío 100% Registro electrónico Existen operativos de localización de destrucción
de plantíos ilegales.

Actividad 18-07 Destrucción de plantíos de marihuana Total de plantíos de marihuana destruidos (Plantios de marihuana destruidos
(Realizado)/Plantios de marihuana
destruidos (Programado))*100

Se cuenta con registro electrónico
del Informe de Parte General de
Novedades

Mensual 120.00 Plantío 100% Registro electrónico Se cuenta con personal e insumos necesarios
para la localización y destrucción de plantíos
ilegales.

Actividad 18-08 Destrucción de plantíos de amapola Total de plantíos de amapola destruidos (Plantios de amapola destruidos
(Realizado)/Plantios de amapola
destruidos (Programado))*100

Registro de Operativos (Base de
datos de los Partes Generales de
Novedades)

Trimestral 1.00 Plantío 100% Registro electrónico Se cuenta con personal e insumos necesarios
para la localización y destrucción de plantíos
ilegales.

Componente A2-Estrategias implementadas para el aseguramiento
de Armas de Fuego

Total de aseguramientos  de armas de fuego (Estrategias para asegurrar armas de
fuedo (Realizado)/Estrategias para
asegurrar armas de fuedo
(Programado))*100

Estadistica y Geomática Mensual 195.00 Estrategia 100% Bases de datos en Estadistica y Geomatica Existen solicitudes presentadas por parte de
alguna autoridad de gobierno para el
aseguramiento de armas de fuego cortas, lartgas
y especiales

Actividad A2-09 Aseguramiento de armas de fuego cortas, largas
y especiales

Total de armas de fuego aseguradas (Armas de fuego largas, cortas y
especiales aseguradas
(Realizado)/Armas de fuego largas,
cortas y especiales aseguradas
(Programado))*100

Estadistica y Geomática Mensual 195.00 Arma 100% Bases de datos en Estadistica y Geomatica Existen solicitudes presentadas por parte de
alguna autoridad de gobierno  para el
aseguramiento de armas de fuego

Actividad A2-19 Aseguramiento de cartuchos Total de cartuchos asegurados (Cartuchos (Realizado)/Cartuchos
(Programado))*100

Estadistica y Geomática Mensual 2,000.00 Arma 100% Bases de datos en Estadistica y Geomatica Existen solicitudes presentadas por parte de
alguna autoridad de gobierno  para el
aseguramiento de cartuchos

Componente D1-Personas detenidas por delitos de alto impacto y
otras actividades delictivas.

Total de detenidos de alto impacto y otras
actividades delictivas

(Detenidos de alto impacto
(Realizado)/Detenidos de alto impacto
(Programado))*100

Estadistica y Geomática Mensual 1,950.00 Detenido 100% Bases de datos en Estadistica y Geomatica Existen solicitudes por parte de la ciudadanía
para reforzar los recorridos de  patrullaje en los
que se realiza la detención de personas que
están cometiendo un delito.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 530 Mecanismos y Coordinación para la Seguridad, el Orden y la Paz Pública en el Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad D1-11 Implementación de operativos destinados a la
prevención del delito y detención  de infractores y
delincuentes

Total de detenidos en operativos propios y
coordinados

(Detenidos en operativos preventivos
implementados (Realizado)/Detenidos
en operativos preventivos
implementados (Programado))*100

Estadistica y Geomática Mensual 1,950.00 Detenido 100% Bases de datos en Estadistica y Geomatica Existen solicitudes por parte de la ciudadanía o
de asociaciones de colonos para realizar
recorridos operativos preventivos para evitar que
se cometa un hecho delictivo.

Actividad D1-21 Detención de personas con ordenes de
aprehensión.

Total de detenidos con orden de aprehension (Detenidos con orden de aprehensión
(Realizado)/Detenidos con orden de
aprehensión (Programado))*100

Estadistica y Geomática Mensual 150.00 Detenido 100% Bases de datos en Estadistica y Geomatica Existe recorridos de vigilancia y patrullaje en los
que se realiza la detención de personas que
están comentiendo un delito con orden de
aprehensión.

Componente D2-Acompañamiento a primer respondiente realizado Total de procesamientos del lugar de
intervención, acompañamientos y
seguimientos al primer respondiente

(Procesamientos del lugar de
intervención y acompañamientos al
primer respondiente
(Realizado)/Procesamientos del lugar
de intervención y acompañamientos al
primer respondiente (Programado))*100

Unidad de Procesamiento de la
Escena del Crimen UPEC

Trimestral 375.00 Procesamiento 100% Registro de formatos en la Unidad de
Procesamiento de la Escena del Crimen UPEC

Existen solicitudes presentadas por parte de
alguna autoridad de gobierno para prestar apoyo
y asesoría al primer respondiente, cuando así lo
requiera.

Actividad D2-10 Acompañamiento y asesoramiento al primer
respondiente  para el correcto llenado del Informe
Policial Homologado.

Total de acompañamientos  a primer
respondiente

(Acompañamientos a primer
respondiente
(Realizado)/Acompañamientos a primer
respondiente (Programado))*100

Unidad de Procesamiento de la
Escena del Crimen UPEC

Trimestral 360.00 Acompañamiento 100% Registro en la Unidad de Procesamiento de la
Escena del Crimen UPEC

Existen solicitudes presentadas por parte de
alguna autoridad de gobierno  para el
asesoramiento y llenado del Informe Policial
Homologado.

Actividad D2-12 Recolección  de indicios, embalajes y secuencias
fotográficas realizadas en el lugar de intervención.

Total de  servicios con recolecciones y
embalaje de indicios.

(Recolecciones de indicios con métodos
cientificos (Realizado)/Recolecciones de
indicios con métodos cientificos
(Programado))*100

Unidad de Procesamiento de la
Escena del Crimen UPEC

Trimestral 15.00 Recolección 100% Registro en la Unidad de Procesamiento de la
Escena del Crimen UPEC

Existen servicios o hechos delictivos en los  que
se requiere la recoleccion de indicios, embalajes
y secuencias fotográficas, como pruebas
periciales.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 531 Reinserción de los Adultos y Adolescentes a la Sociedad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Los sectores de la población jalisciense cuentan con
mejoras en la seguridad ciudadana que redundan en su
calidad de vida, con la promoción de una cultura policial
con perspectiva de derechos humanos y enfoques
diferenciados, apoyándose en el desarrollo, uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la información y
comunicación (TICs), la participación ciudadana y la
coordinación entre dependencias de los distintos
órdenes de gobierno, para el diseño, implementación y 
seguimiento de políticas, programas, proyectos y
acciones para la prevención  y reinserción social.

Porcentaje de internos que se encuentran
escolarmente activos en los reclusorios

(División de los Internos escolarmente
activos entre el total de los internos y se
multiplica por cien. (Realizado)/División
de los Internos escolarmente activos
entre el total de los internos y se
multiplica por cien. (Programado))*100

Dirección General de Reinserción
Social, Secretaría de Seguridad,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares 2022.

Mensual 69.08 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los múltiples factores sociales y económicos que
impactan directamente en el incremento de la
incidencia delictiva mantienen un comportamiento
que contribuye a mejorar las condiciones de
seguridad pública.

Componente 06-Sesiones de hemodiálisis otorgadas para las
personas privadas de la libertad

Total de Sesiones de Hemodialisis otorgadas
a las personas privadas de la libertad

(Numero de sesiones de hemodialisis
otorgadas a las personas privadas de la
libertad (Realizado)/Numero de
sesiones de hemodialisis otorgadas a
las personas privadas de la libertad
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 2,808.00 Sesión 100% Bitácoras y registros de control de la
coordinación medica de la dirección general de
prevención y inserción social

Existe interés por parte de instituciones de salud
para que a través de convenios se garantice la
prestación de los servicios de salud en la
atención de hemodiálisis a las personas privadas
de la libertad

Actividad 06-01 Realización de consultas nefrologicas por un
especialista

Total de consultas medicas realizadas por un
nefrologo especialista

(Numero de consultas medicas
realizadas por un nefrólogo especialista
(Realizado)/Numero de consultas
medicas realizadas por un nefrólogo
especialista (Programado))*100

Bitácoras Trimestral 312.00 Consulta 100% Bitácoras y registros de control de la
coordinación medica de la dirección general de
prevención y inserción social

Instituciones cuentan con médicos nefrologos
especialistas que realicen consultas medicas a
personas privadas de la libertad con enfermedad
renal crónica

Actividad 06-02 Clasificación de pacientes hemodializados Total de pacientes hemodializados (Numero de pacientes hemodializados
(Realizado)/Numero de pacientes
hemodializados (Programado))*100

Bitácoras Trimestral 264.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control de la
coordinación medica de la dirección general de
prevención y inserción social

Existen personas privadas de la libertad a las que
se les realizan hemodialisis en diferentes
instituciones de salud, por lo que se clasifican
según el lugar donde recibe atención.

Componente 07-Centros Penitenciarios acreditados
internacionalmente.

531 (2)_Total de Centros para acreditación y
reacreditación internacional

(531 (2)_Total de Centros Acreditados
(Realizado)/531 (2)_Total de Centros
Acreditados (Programado))*100

531 (2)_Dirección General de
Reinserción Social/Asesores/área
ACA/Informe Mensual

Anual 2.00 Centro penitenciario 100% Bitácoras y registros de control del área de
Acreditaciones de la Dirección General de
Prevención y Reinserción Social del Estado

531 (2)_Existen dependencias que realizan los
estándares internacionales de acuerdo a la
normatividad para mejorar la calidad en el
servicio de los centros penitenciarios.

Actividad 07-01 531 (2.1)_Implementación de estándares para
acreditación inicial internacional de centros
penitenciarios

531 (2.1)_Total de centros por acreditar
internacionalmente mediante estándares de
acreditación inicial

(531 (2.1)_Número de centros por
acreditar internacionalmente
(Realizado)/531 (2.1)_Número de
centros por acreditar internacionalmente
(Programado))*100

531 (2.1)_Dirección General de
Reinserción Social/Asesores/área
ACA/centro por acreditar/Informe
Mensual

Anual 1.00 Centro penitenciario 100% Bitácoras y registros de control del área de
Acreditaciones de la Dirección General de
Prevención y Reinserción Social del Estado

531 (2.1)_Existe la necesidad de aplicar
estándares internacionales para lograr una
mejora en la calidad del servicio de los centros
penitenciarios
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Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 531 Reinserción de los Adultos y Adolescentes a la Sociedad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 07-02 531 (2.2)_Seguimiento en la implementación de
estándares para reacreditación internacional de centros
penitenciarios acreditados

531 (2.2)_Total de centros reacreditados
internacionalmente mediante acciones para
implementación de estándares

(531 (2.2)_Número de centro con
acciones para implementación de
estándares (Realizado)/531
(2.2)_Número de centro con acciones
para implementación de estándares
(Programado))*100

531 (2.2)_Dirección General de
Reinserción Social/Asesores/área
ACA/centro por acreditar/Informe
Mensual

Anual 1.00 Centro penitenciario 100% Bitácoras y registros de control del área de
Acreditaciones de la Dirección General de
Prevención y Reinserción Social del Estado

531 (2.2)_Existe la necesidad de mantener
estándares internacionales implementados para
mejorar la calidad del servicio a través de
reacreditaciones en centros penitenciarios

Componente 08-Personal penitenciario capacitado en formación
especializada e institucional.

531 (3)_Total de personal capacitado (531 (3)_Número de personal en
formación institucional y especializada
capacitado (Realizado)/531 (3)_Número
de personal en formación institucional y
especializada capacitado
(Programado))*100

531 (3)_Dirección Administrativa,
archivo electrónico MIR 2021 xls

Trimestral 1,820.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control del área de
Coordinación de Recursos Humanos de la
Dirección General de Prevención y Reinserción
Social

531 (3)_Existe la necesidad de mantener en
formación al personal penitenciario para el
desarrollo de un servicio de calidad y su
crecimiento.

Actividad 08-03 531 (3.1)_Difusión de la capacitación del personal
penitenciario en instituciones especializadas que
permitan elevar la calidad en el servicio

531 (3.1)_Total de personal capacitado en
formación especializada

(531 (3.1)_Número de personal
capacitado en forma especializada
(Realizado)/531 (3.1)_Número de
personal capacitado en forma
especializada (Programado))*100

531 (3.1)_Dirección Administrativa,
archivo electrónico MIR 2021 xls

Trimestral 120.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control del área de
Coordinación de Recursos Humanos de la
Dirección General de Prevención y Reinserción
Social

531 (3.1)_Existe la necesidad de capacitar en
formación especializada al personal penitenciario
para mejorar la calidad en el servicio

Actividad 08-04 531 (3.2)_Fomentación de la capacitación en
formación institucional del personal penitenciario

531 (3.2)_Total de personal capacitado en
formación institucional

(531 (3.2)_Número de personal
capacitado en formación institucional
(Realizado)/531 (3.2)_Número de
personal capacitado en formación
institucional (Programado))*100

531 (3.2)_Dirección Administrativa,
archivo electrónico MIR 2021 xls

Trimestral 1,700.00 Persona Capacitada 100% Bitácoras y registros de control del área de
Coordinación de Recursos Humanos de la
Dirección General de Prevención y Reinserción
Social

531 (3.2)_Existe la necesidad de capacitar en
formación institucional al personal penitenciario
para mejorar la calidad en el servicio

Componente 09-Proyectos de infraestructura y mejora realizados
para el desempeño de las funciones

Total de peticiones de proyectos de
infraestructura, mantenimiento y
equipamiento resueltas

(Numero de peticiones de proyectos de
infraestructura, mantenimiento y
equipamiento resueltas.
(Realizado)/Numero de peticiones de
proyectos de infraestructura,
mantenimiento y equipamiento
resueltas. (Programado))*100

Bitácoras Trimestral 439.00 Petición 100% Bitácoras y registros de control del la Dirección
Administrativa de la Dirección General de
Prevención y Reinserción Social

Existen empresas interesadas en cubrir la
necesidad de infraestructura, mantenimiento y
equipamiento de los diferentes centros
penitenciarios de Jalisco.

Actividad 09-01 Generación de peticiones de apoyo en los
proyectos de infraestructura, mantenimiento y
equipamiento

Total de oficios de petición de equipamiento,
mantenimiento e infraestructura generados

(Numero de oficios de peticion de
equipamiento, mantenimiento e
infraestructura generados
(Realizado)/Numero de oficios de
peticion de equipamiento,
mantenimiento e infraestructura
generados (Programado))*100

Bitácoras Trimestral 1,294.00 Oficio 100% Bitácoras y registros de control de la Dirección
Administrativa de la Dirección General de
Prevención y Reinsercion Social.

Existen empresas interesadas en cubrir la
necesidad de infraestructura, mantenimiento y
equipamiento de los centros penitenciarios a
través de peticiones

Actividad 09-02 Recepción de insumos de equipamiento y
mantenimiento en el almacén general de la Dirección
General de Prevención y Reinserción social

Total de oficios de petición resueltos. (Numero de oficios de petición resueltos
(Realizado)/Numero de oficios de
petición resueltos (Programado))*100

Bitácoras Trimestral 439.00 Oficio 100% Bitácoras y registros de control del área de
recursos materiales

Existen empresas interesadas en cubrir las
necesidades de los diferentes centros
penitenciarios de Jalisco a través de la solución
de sus solicitudes

Componente A6-Programas de Reinserción Social implementados
para las personas internas.

531(1)_Total de Servicios de Reinserción
Social otorgados

(531 (1)_Total de Servicio de
Reinserción Social otorgado
(Realizado)/531 (1)_Total de Servicio de
Reinserción Social otorgado
(Programado))*100

531 (1.1)_Dirección Técnica
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta compartida/MIR
2020/Proyección Dirección
Técnica 2021

Trimestral 12,492,886.00 Servicio 100% 531 (1)_Bitácoras y registros de control 531 (1)_Los convenios con las diversas
instituciones, dependencias y/o organismos se
mantienen para el apoyo de los programas de
reinserción social.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 531 Reinserción de los Adultos y Adolescentes a la Sociedad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A6-05 531 (1.4)_Promueve contar con procesos
formativos para el trabajo para las personas privadas de
la libertad, realizando actividades productivas durante y
posterior a su reclusión.

531 (1.4)_Total de acciones de capacitación
y de trabajo implementados

(531 (1.4)_Número de acciones de
capacitación y de trabajo
implementados (Realizado)/531
(1.4)_Número de acciones de
capacitación y de trabajo
implementados (Programado))*100

531 (1.4)_Dirección Técnica
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta compartida/MIR
2020/Proyección 2021

Trimestral 327,132.00 Acción 100% 531 (1.4)_Bitácoras y registros de control 531 (1.4)_La capacitación para el trabajo se lleva
a cabo en los convenios institucionales públicos y
privados.

Actividad A6-06 531 (1.2)_Consiste en realizar actividades físicas
y deportivas por las personas internas dentro de los
centros penitenciarios.

531 (1.2)_Total de actividades físicas y
deportivas implementados

(531 (1.2)_Número de actividades
físicas y deportivas para adolescentes y
adultos (Realizado)/531 (1.2)_Número
de actividades físicas y deportivas para
adolescentes y adultos
(Programado))*100

531 (1.2)_Dirección Técnica
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta compartida/MIR
2020/Proyección 2021.

Trimestral 6,911,050.00 Actividad 100% 531 (1.2)_Bitácoras y registros de control 531 (1.2)_Los programas de fomento deportivo
se mejoran con el apoyo de las instituciones
públicas, privadas y asociaciones.

Actividad A6-07 531 (1.3)_Garantiza actividades escolares en
todos los niveles académicos para el desarrollo
personal de las personas internas en los centros
penitenciarios, preliberados liberados.

531 (1.3)_Total de actividades escolares
implementados

(531 (1.3)_Número de actividades
escolares brindadas para adolescentes
y adultos (Realizado)/531 (1.3)_Número
de actividades escolares brindadas para
adolescentes y adultos
(Programado))*100

531 (1.3)_Dirección Técnica
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta compartida/MIR
2020/Proyección 2021.

Trimestral 401,115.00 Actividad 100% 531 (1.3)_Bitácoras y registros de control 531 (1.3)_Las actividades educativas se
implementan de acuerdo a los convenios con las
instituciones públicas así como su
calendarización.

Actividad A6-08 531(1.1)_Garantiza la integridad física y mental,
de las personas internas en centros penitenciarios,
preliberados y liberados

531(1.1)_Total de servicios de salud
implementados

(531 (1.1)_Número de servicios de
salud aplicados para adolescentes y
adultos (Realizado)/531 (1.1)_Número
de servicios de salud aplicados para
adolescentes y adultos
(Programado))*100

531 (1.1)_Dirección Técnica
Penitenciaria, archivo electrónico
carpeta compartida/MIR
2020/Proyección Dirección
Técnica 2021.

Trimestral 4,853,322.00 Servicio 100% 531(1.1)_Bitácoras y registros de control 531(1.1)_Los programas de salud se
implementan de acuerdo de las condiciones
establecidas en convenios con instituciones
públicas y privadas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 532 Atención Integral para Centros Penitenciarios Mayores

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Los sectores de la población jalisciense cuentan con
mejoras en la seguridad ciudadana que redundan en su
calidad de vida, con la promoción de una cultura policial
con perspectiva de derechos humanos y enfoques
diferenciados, apoyándose en el desarrollo, uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la información y
comunicación (TICs), la participación ciudadana y la
coordinación entre dependencias de los distintos
órdenes de gobierno, para el diseño, implementación y 
seguimiento de políticas, programas, proyectos y
acciones para la prevención  y reinserción social.

Porcentaje de internos que se encuentran
escolarmente activos en los reclusorios

(División de los Internos escolarmente
activos entre el total de los internos y se
multiplica por cien. (Realizado)/División
de los Internos escolarmente activos
entre el total de los internos y se
multiplica por cien. (Programado))*100

Dirección General de Reinserción
Social, Secretaría de Seguridad,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares 2022.

Mensual 69.08 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los múltiples factores sociales y económicos que
impactan directamente en el incremento de la
incidencia delictiva mantienen un comportamiento
que contribuye a mejorar las condiciones de
seguridad pública.

Componente 05-Actividad laboral otorgada a personas privadas de la
libertad  en los Centros  Penitenciarios Mayores.

Total de personas privadas de la libertad con
actividad laboral en Centros Penitenciarios
Mayores

(Numero de personas privadas de la
libertad en Centros Penitenciarios
Mayores con actividad laboral
(Realizado)/Numero de personas
privadas de la libertad en Centros
Penitenciarios Mayores con actividad
laboral (Programado))*100

Bitácoras Trimestral 114,600.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
Penitenciarios Mayores.

Existe interés por parte de empresas externas en
apoyar a personas privadas de la libertad con
actividades laborales que faciliten su reinsercion
social

Actividad 05-01 Captación de PPLs en empleos impulsados por la
Dirección General de Prevención y Reinsercion social
en los Centros  Penitenciarios Mayores.

Total de personas privadas de la libertad con
empleos impulsados por la DIGPRES en
Centros Penitenciarios Mayores

(Numero de personas privadas de la
libertad con empleos impulsados por la
DIGPRES en Centros Penitenciarios
Mayores (Realizado)/Numero de
personas privadas de la libertad con
empleos impulsados por la DIGPRES
en Centros Penitenciarios Mayores
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 95,028.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
Penitenciarios Mayores.

Empresas externas ofertan empleos a personas
con antecedentes penales, siempre y cuando
tengan experiencia

Actividad 05-02 Captación de PPLs en empleos impulsados por el
gobierno del estado en los Centros Penitenciarios
Mayores.

Total de personas privadas de la libertad con
empleos impulsados por el gobierno del
estado en Centros Penitenciarios Mayores

(Numero de personas privadas de la
libertad con empleos impulsados por el
gobierno del estado en Centros
Penitenciarios Mayores
(Realizado)/Numero de personas
privadas de la libertad con empleos
impulsados por el gobierno del estado
en Centros Penitenciarios Mayores
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 7,860.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
Penitenciarios Mayores.

El gobierno del estado oferta oportunidades de
empleo a personas privadas de la libertad como
apoyo a su reinsercion a la sociedad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 532 Atención Integral para Centros Penitenciarios Mayores

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 05-03 Captación de PPLs en empleos impulsados por
INJALRESO y empresas de terceros en los Centros
Penitenciarios Mayores.

Total de personas privadas de la libertad con
empleos impulsados por INJALRESO y
empresas de terceros en Centros
Penitenciarios Mayores

(Numero de personas privadas de la
libertad con empleos impulsados por
INJALRESO y empresas de terceros en
Centros Penitenciarios Mayores
(Realizado)/Numero de personas
privadas de la libertad con empleos
impulsados por INJALRESO y
empresas de terceros en Centros
Penitenciarios Mayores
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 11,712.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
Penitenciarios Mayores.

Existe interés por parte de empresas externas en
apoyar a personas privadas de la libertad con
actividades laborales que faciliten su reinsercion
social

Componente 06-Actividades deportivas otorgadas a personas
privadas de la libertad en los Centros  Penitenciarios
Mayores.

Total de personas privadas de su libertad con
actividad deportiva en Centros Penitenciarios
Mayores

(Numero de personas privadas de su
libertad con actividad deportiva en
Centros Penitenciarios Mayores
(Realizado)/Numero de personas
privadas de su libertad con actividad
deportiva en Centros Penitenciarios
Mayores (Programado))*100

Bitácoras Trimestral 127,757.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
Penitenciarios Mayores.

Instituciones deportivas están interesadas en
brindar apoyo a través de servicios deportivos a
personas privadas de la libertad

Actividad 06-01 Difusión de las actividades deportivas en Centros
Penitenciarios Mayores.

Total de entrevistas iniciales implementadas
para difusión de actividades deportivas en
Centros Penitenciarios Mayores

(Numero de entrevistas deportivas
iniciales llevadas a cabo en Centros
Penitenciarios Mayores
(Realizado)/Numero de entrevistas
deportivas iniciales llevadas a cabo en
Centros Penitenciarios Mayores
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 4,572.00 Entrevista 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
Penitenciarios Mayores.

Instituciones deportivas están interesadas en
brindar apoyo a través de ofertas deportivas a la
persona privada de la libertad

Actividad 06-02 Entrega de constancias de participación en
Centros Penitenciarios Mayores.

Total de constancias de participación
entregadas a la persona privada de la
libertad en Centros Penitenciarios Mayores

(Numero de constancias de
participación entregadas en Centros
Penitenciarios Mayores
(Realizado)/Numero de constancias de
participación entregadas en Centros
Penitenciarios Mayores
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 10,716.00 Documento 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
Penitenciarios Mayores.

Instituciones deportivas otorgan constancias de
participación para sustentar actividades
deportivas cursadas

Actividad 06-03 Realización de evaluaciones y seguimiento a los
planes de actividades en Centros Penitenciarios
Mayores.

Total de evaluaciones y seguimientos al plan
de actividades de la persona privada de la
libertad en Centros Penitenciarios Mayores

(Numero de evaluaciones y
seguimientos al plan de actividades de
la persona privada de la libertad en
Centros Penitenciarios Mayores
(Realizado)/Numero de evaluaciones y
seguimientos al plan de actividades de
la persona privada de la libertad en
Centros Penitenciarios Mayores
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 936.00 Evaluación 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
Penitenciarios Mayores.

Personas privadas de la libertad pueden aspirar a
beneficios a través de evaluaciones a sus planes
de actividades

Componente 07-Servicios médicos otorgado a personas privadas de
la libertad  en los Centros  Penitenciarios Mayores.

Total de servicios médicos otorgados a
personas privadas de la libertad en Centros
Penitenciarios Mayores

(Numero de servicios médicos
otorgados a personas privadas en
Centros Penitenciarios Mayores
(Realizado)/Numero de servicios
médicos otorgados a personas privadas
en Centros Penitenciarios Mayores
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 224,904.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
Penitenciarios Mayores.

Existe interés en instituciones medicas en
garantizar los servicios de salud a personas
privadas de la libertad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 532 Atención Integral para Centros Penitenciarios Mayores

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 07-01 Difusión de los servicios médicos en Centros
Penitenciarios Mayores.

Total de entrevistas iniciales realizadas para
la difusión de los servicios médicos en
Centros Penitenciarios Mayores

(Numero de entrevistas medicas
iniciales llevadas a cabo en Centros
Penitenciarios Mayores
(Realizado)/Numero de entrevistas
medicas iniciales llevadas a cabo en
Centros Penitenciarios Mayores
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 2,844.00 Entrevista 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
Penitenciarios Mayores.

Instituciones de salud brindan servicios médicos
a personas privadas de la libertad

Actividad 07-02 Realización de campañas de salud en Centros
Penitenciarios Mayores.

Total de campañas de salud realizadas en
Centros Penitenciarios Mayores

(Numero de campañas de salud para la
difusión de información y aplicación de
vacunas en Centros Penitenciarios
Mayores (Realizado)/Numero de
campañas de salud para la difusión de
información y aplicación de vacunas en
Centros Penitenciarios Mayores
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 4,596.00 Campaña 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
Penitenciarios Mayores.

Existe interés en instituciones de salud en brindar
apoyo a personas privadas de la libertad a través
de la realización de campañas de salud

Actividad 07-03 Realización de certificados médicos de lesiones
en Centros Penitenciarios Mayores.

Total de certificados médicos de lesiones
realizados en Centros Penitenciarios
Mayores

(Numero de certificados médicos de
lesiones realizados en Centros
Penitenciarios Mayores
(Realizado)/Numero de certificados
médicos de lesiones realizados en
Centros Penitenciarios Mayores
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 35,940.00 Certificado 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
Penitenciarios Mayores.

Instituciones de salud garantizan la integridad de
personas privadas de la libertad a través de
certificados médicos de lesiones

Actividad 07-04 Aplicación de consultas medicas en Centros
Penitenciarios Mayores.

Total de consultas medicas otorgadas a
personas privadas de la libertad en Centros
Penitenciarios Mayores

(Numero de consultas medicas
aplicadas en Centros Penitenciarios
Mayores (Realizado)/Numero de
consultas medicas aplicadas en Centros
Penitenciarios Mayores
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 62,724.00 Consulta 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
Penitenciarios Mayores.

Instituciones de salud brindan servicios médicos
a personas privadas de la libertad

Actividad 07-05 Aplicación de pruebas rápidas de detección en
Centros Penitenciarios Mayores.

Total de pruebas rápidas de detección
aplicadas en Centros Penitenciarios Mayores

(Numero de pruebas rápidas aplicadas
en Centros Penitenciarios Mayores
(Realizado)/Numero de pruebas rápidas
aplicadas en Centros Penitenciarios
Mayores (Programado))*100

Bitácoras Trimestral 12,012.00 Prueba 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
Penitenciarios Mayores.

Instituciones de salud están interesadas en
atender a tiempo oportuno enfermedades a
través de la aplicación de pruebas rápidas de
detección

Componente 08-Formación académica en los diferentes niveles
educativos otorgada a personas privadas de la libertad 
en Centros Penitenciarios Mayores.

Total de personas privadas de la libertad con
formación académica y talleres activa en los
diferentes niveles educativos de los Centros
Penitenciarios Mayores

(Numero de personas privadas de la
libertad con formación académica activa
en los diferentes niveles educativos de
los Centros Penitenciarios Mayores
(Realizado)/Numero de personas
privadas de la libertad con formación
académica activa en los diferentes
niveles educativos de los Centros
Penitenciarios Mayores
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 69,385.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
Penitenciarios Mayores.

Existen instituciones educativas interesadas en
brindar apoyo a personas privadas de la libertad
a través de capacitaciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 532 Atención Integral para Centros Penitenciarios Mayores

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 08-01 Difusión de la oferta académica en Centros
Penitenciarios Mayores.

Total de entrevistas iniciales implementadas
para difusión de oferta académica en Centros
Penitenciarios Mayores

(Numero de entrevistas académicas
iniciales llevadas a cabo en Centros
Penitenciarios Mayores
(Realizado)/Numero de entrevistas
académicas iniciales llevadas a cabo en
Centros Penitenciarios Mayores
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 4,404.00 Entrevista 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
Penitenciarios Mayores.

Instituciones educativas brindan apoyo a través
de capacitaciones a centros penitenciarios por
medio de la oferta académica

Actividad 08-02 Aplicación de exámenes de los diferentes niveles
académicos en Centros Penitenciarios Mayores.

Total de exámenes aplicados a la persona
privada de la libertad en Centros
Penitenciarios Mayores

(Numero de exámenes aplicados en
Centros Penitenciarios Mayores
(Realizado)/Numero de exámenes
aplicados en Centros Penitenciarios
Mayores (Programado))*100

Bitácoras Trimestral 13,177.00 Examen 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
Penitenciarios Mayores.

Existen instituciones educativas interesadas en
brindar apoyo a personas privadas de la libertad
a través de exámenes aplicados

Actividad 08-03 Registro de inscripción a los diferentes niveles
educativos y/o talleres en Centros Penitenciarios
Mayores.

Total de registros de inscripción realizados a
los diferentes niveles educativos de personas
privadas de la libertad en Centros
Penitenciarios Mayores

(Numero de registros de inscripción
realizados a los diferentes niveles
educativos en Centros Penitenciarios
Mayores (Realizado)/Numero de
registros de inscripción realizados a los
diferentes niveles educativos en
Centros Penitenciarios Mayores
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 2,352.00 Registro 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
Penitenciarios Mayores.

Instituciones educativas abren registros de
inscripción en sus diferentes niveles educativos a
personas privadas de la libertad

Actividad 08-04 'Entrega de certificados de nivel, constancias de
capacitación y reconocimientos de talleres extra
académicos en Centros Penitenciarios Mayores.

Total de certificados de nivel, capacitación, y
reconocimientos de taller entregados en
Centros Penitenciarios Mayores

(Numero de certificados de nivel,
capacitación, y reconocimientos de
taller entregados en Centros
Penitenciarios Mayores
(Realizado)/Numero de certificados de
nivel, capacitación, y reconocimientos
de taller entregados en Centros
Penitenciarios Mayores
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 3,960.00 Certificado 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
Penitenciarios Mayores.

Instituciones educativas otorgan certificados de
nivel, constancias de participación y
reconocimientos de talleres  a personas privadas
de la libertad

Componente 09-Atención otorgada a visitantes para fortalecer
vínculos externos de las personas privadas de la
libertad en los Centros  Penitenciarios Mayores.

Total de pases expedidos para visita en los
Centros  Penitenciarios Mayores.

(Numero de pases expedidos para visita
en Centros Penitenciarios Mayores
(Realizado)/Numero de pases
expedidos para visita en Centros
Penitenciarios Mayores
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 110,700.00 Documento 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
Penitenciarios Mayores.

El apoyo exterior de visitas a los centros
penitenciarios permite a los privados de la
libertad mantener vínculos externos para un
mejor desarrollo en los Centros Penitenciarios
Mayores.

Actividad 09-01 Difusión de los términos y condiciones para
visitas en Centros Penitenciarios Mayores.

Total de entrevistas iniciales implementadas
para difusión de los términos y condiciones
para visitas en Centros Penitenciarios
Mayores

(Numero de entrevistas iniciales para
visitas llevadas a cabo en Centros
Penitenciarios Mayores
(Realizado)/Numero de entrevistas
iniciales para visitas llevadas a cabo en
Centros Penitenciarios Mayores
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 4,632.00 Entrevista 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
Penitenciarios Mayores.

Los familiares y amigos de PPLs están
interesadas en recibir información para poder
visitar a la persona privada de la libertad

Actividad 09-02 Elaboración de credenciales para visitas en
Centros Penitenciarios Mayores.

Total de credenciales para visita elaboradas
en Centros Penitenciarios Mayores

(Numero de credenciales elaboradas
para visitas en Centros Penitenciarios
Mayores (Realizado)/Numero de
credenciales elaboradas para visitas en
Centros Penitenciarios Mayores
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 9,420.00 Credencial 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
Penitenciarios Mayores.

Los familiares y amigos de personas privadas de
la libertad están interesadas en controlar sus
visitas por medio de credenciales
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 532 Atención Integral para Centros Penitenciarios Mayores

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 09-03 Realización de llamadas telefónicas en Centros
Penitenciarios Mayores.

Total de llamadas realizadas para el
fortalecimiento de vínculos con el exterior y
notificaciones familiares en Centros
Penitenciarios Mayores

(Numero de llamadas telefónicas
realizadas en Centros Penitenciarios
Mayores (Realizado)/Numero de
llamadas telefónicas realizadas en
Centros Penitenciarios Mayores
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 15,696.00 Llamada 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
Penitenciarios Mayores.

Lineas telefónicas ayudan a mantener la
comunicación con el exterior a personas privadas
de la libertad

Actividad 09-04 Realización de videollamadas en Centros
Penitenciarios Mayores.

Total de videollamadas realizadas en Centros
Penitenciarios Mayores

(Numero de videollamadas realizadas
en Centros Penitenciarios Mayores
(Realizado)/Numero de videollamadas
realizadas en Centros Penitenciarios
Mayores (Programado))*100

Bitácoras Trimestral 3,480.00 Videollamada 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
Penitenciarios Mayores.

Vínculos entre personas privadas de la libertad y
el exterior son reforzados a través de
videollamadas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 534 Atención Integral a Centros con Capacidad Media y CEINJURES

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Los sectores de la población jalisciense cuentan con
mejoras en la seguridad ciudadana que redundan en su
calidad de vida, con la promoción de una cultura policial
con perspectiva de derechos humanos y enfoques
diferenciados, apoyándose en el desarrollo, uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la información y
comunicación (TICs), la participación ciudadana y la
coordinación entre dependencias de los distintos
órdenes de gobierno, para el diseño, implementación y 
seguimiento de políticas, programas, proyectos y
acciones para la prevención  y reinserción social.

Porcentaje de internos que se encuentran
escolarmente activos en los reclusorios

(División de los Internos escolarmente
activos entre el total de los internos y se
multiplica por cien. (Realizado)/División
de los Internos escolarmente activos
entre el total de los internos y se
multiplica por cien. (Programado))*100

Dirección General de Reinserción
Social, Secretaría de Seguridad,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares 2022.

Mensual 69.08 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los múltiples factores sociales y económicos que
impactan directamente en el incremento de la
incidencia delictiva mantienen un comportamiento
que contribuye a mejorar las condiciones de
seguridad pública.

Componente 01-Actividad laboral otorgada a personas privadas de la
libertad en Centros con Capacidad Media y
CEINJURES.

Total de personas privadas de la libertad con
actividad laboral en Centros con Capacidad
Media y CEINJURES 

(Numero de personas privadas de la
libertad en Centros con Capacidad
Media y CEINJURES  con actividad
laboral (Realizado)/Numero de
personas privadas de la libertad en
Centros con Capacidad Media y
CEINJURES  con actividad laboral
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 21,132.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

Existe interés por parte de empresas externas en
apoyar a personas privadas de la libertad con
actividades laborales que faciliten su reinsercion
social

Actividad 01-01 Captación de PPLs en empleos impulsados por la
Dirección General de Prevención y Reinsercion social
en los Centros con Capacidad Media y CEINJURES

Total de personas privadas de la libertad con
empleos impulsados por la DIGPRES en
Centros con Capacidad Media y CEINJURES

(Numero de personas privadas de la
libertad con empleos impulsados por la
DIGPRES en Centros con Capacidad
Media y CEINJURES
(Realizado)/Numero de personas
privadas de la libertad con empleos
impulsados por la DIGPRES en Centros
con Capacidad Media y CEINJURES
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 13,968.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

Empresas externas ofertan empleos a personas
con antecedentes penales, siempre y cuando
tengan experiencia

Actividad 01-02 Captación de PPLs en empleos impulsados por el
gobierno del estado en los Centros con Capacidad
Media y CEINJURES

Total de personas privadas de la libertad con
empleos impulsados por el gobierno del
estado en Centros con Capacidad Media y
CEINJURES

(Numero de personas privadas de la
libertad con empleos impulsados por el
gobierno del estado en Centros con
Capacidad Media y CEINJURES
(Realizado)/Numero de personas
privadas de la libertad con empleos
impulsados por el gobierno del estado
en Centros con Capacidad Media y
CEINJURES (Programado))*100

Bitácoras Trimestral 4,440.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

El gobierno del estado oferta oportunidades de
empleo a personas privadas de la libertad como
apoyo a su reinsercion a la sociedad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 534 Atención Integral a Centros con Capacidad Media y CEINJURES

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-03 Captación de PPLs en empleos impulsados por
INJALRESO y empresas de terceros en los Centros con
Capacidad Media y CEINJURES

Total de personas privadas de la libertad con
empleos impulsados por INJALRESO y
empresas de terceros en Centros con
Capacidad Media y CEINJURES 

(Numero de personas privadas de la
libertad con empleos impulsados por
INJALRESO y empresas de terceros en
Centros con Capacidad Media y
CEINJURES (Realizado)/Numero de
personas privadas de la libertad con
empleos impulsados por INJALRESO y
empresas de terceros en Centros con
Capacidad Media y CEINJURES
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 2,724.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

Existe interés por parte de empresas externas en
apoyar a personas privadas de la libertad con
actividades laborales que faciliten su reinsercion
social

Componente 04-Formación académica en los diferentes niveles
educativos otorgada a personas privadas de la libertad 
en Centros con Capacidad Media y CEINJURES.

Total de personas privadas de la libertad con
formación académica y talleres activa en los
diferentes niveles educativos de los Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

(Numero de personas privadas de la
libertad con formación académica activa
en los diferentes niveles educativos de
los Centros con Capacidad Media y
CEINJURES (Realizado)/Numero de
personas privadas de la libertad con
formación académica activa en los
diferentes niveles educativos de los
Centros con Capacidad Media y
CEINJURES (Programado))*100

Bitácoras Trimestral 21,073.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

Existen instituciones educativas interesadas en
brindar apoyo a personas privadas de la libertad
a través de capacitaciones

Actividad 04-01 Difusión de la oferta académica en Centros con
Capacidad Media y CEINJURES.

Total de entrevistas iniciales implementadas
para difusión de oferta académica en Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

(Numero de entrevistas académicas
iniciales llevadas a cabo en Centros con
Capacidad Media y CEINJURES
(Realizado)/Numero de entrevistas
académicas iniciales llevadas a cabo en
Centros con Capacidad Media y
CEINJURES (Programado))*100

Bitácoras Trimestral 757.00 Entrevista 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

Instituciones educativas brindan apoyo a través
de capacitaciones a centros penitenciarios por
medio de la oferta académica

Actividad 04-02 Registro de inscripción a los diferentes niveles
educativos y/o talleres en Centros con Capacidad Media
y CEINJURES.

Total de registros de inscripción realizados a
los diferentes niveles educativos de personas
privadas de la libertad en Centros con
Capacidad Media y CEINJURES

(Numero de registros de inscripción
realizados a los diferentes niveles
educativos en Centros con Capacidad
Media y CEINJURES
(Realizado)/Numero de registros de
inscripción realizados a los diferentes
niveles educativos en Centros con
Capacidad Media y CEINJURES
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 420.00 Registro 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

Instituciones educativas abren registros de
inscripción en sus diferentes niveles educativos a
personas privadas de la libertad

Actividad 04-03 Aplicación de exámenes de los diferentes niveles
académicos en Centros con Capacidad Media y
CEINJURES.

Total de exámenes aplicados a la persona
privada de la libertad en Centros con
Capacidad Media y CEINJURES

(Numero de exámenes aplicados en
Centros con Capacidad Media y
CEINJURES (Realizado)/Numero de
exámenes aplicados en Centros con
Capacidad Media y CEINJURES
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 828.00 Examen 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

Existen instituciones educativas interesadas en
brindar apoyo a personas privadas de la libertad
a través de exámenes aplicados



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

975

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 534 Atención Integral a Centros con Capacidad Media y CEINJURES

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 04-04 Entrega de certificados de nivel, constancias de
capacitación y reconocimientos de talleres extra
académicos en Centros con Capacidad Media y
CEINJURES.

Total de certificados de nivel, capacitación, y
reconocimientos de taller entregados en
Centros con Capacidad Media y CEINJURES

(Numero de certificados de nivel,
capacitación, y reconocimientos de
taller entregados en Centros con
Capacidad Media y CEINJURES
(Realizado)/Numero de certificados de
nivel, capacitación, y reconocimientos
de taller entregados en Centros con
Capacidad Media y CEINJURES
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 984.00 Certificado 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

Instituciones educativas otorgan constancias y
certificados de nivel a personas privadas de la
libertad

Componente 05-Servicios médicos otorgados a personas privadas de
la libertad en Centros con Capacidad Media y
CEINJURES

Total de servicios médicos otorgados a
personas privadas de la libertad en Centros
con Capacidad Media y CEINJURES 

(Numero de servicios médicos
otorgados a personas privadas de la
libertad en Centros con Capacidad
Media y CEINJURES
(Realizado)/Numero de servicios
médicos otorgados a personas privadas
de la libertad en Centros con Capacidad
Media y CEINJURES
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 75,012.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

Existe interés en instituciones medicas en
garantizar los servicios de salud a personas
privadas de la libertad

Actividad 05-01 Difusión de los servicios médicos en Centros con
Capacidad Media y CEINJURES

Total de entrevistas iniciales realizadas para
la difusion de los servicios medicos en
Centros con Capacidad Media y CEINJURES

(Numero de entrevistas medicas
iniciales llevadas a cabo en Centros con
Capacidad Media y CEINJURES
(Realizado)/Numero de entrevistas
medicas iniciales llevadas a cabo en
Centros con Capacidad Media y
CEINJURES (Programado))*100

Bitácoras Trimestral 1,284.00 Entrevista 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

Existe interés por parte de instituciones de salud
brindan servicios médicos a personas privadas de
la libertad

Actividad 05-02 Realización de campañas de salud en Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

Total de campañas de salud realizadas en
Centros con Capacidad Media y CEINJURES

(Numero de campañas de salud para la
difusión de información y aplicación de
vacunas en Centros con Capacidad
Media y CEINJURES
(Realizado)/Numero de campañas de
salud para la difusión de información y
aplicación de vacunas en Centros con
Capacidad Media y CEINJURES
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 27,984.00 Campaña 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

Existe interés en instituciones de salud en brindar
apoyo a personas privadas de la libertad a través
de la realización de campañas de salud

Actividad 05-03 Realización de certificados médicos de lesiones
en Centros con Capacidad Media y CEINJURES

Total de certificados médicos de lesiones
realizados en Centros con Capacidad Media
y CEINJURES 

(Numero de certificados médicos de
lesiones realizados en Centros con
Capacidad Media y CEINJURES
(Realizado)/Numero de certificados
médicos de lesiones realizados en
Centros con Capacidad Media y
CEINJURES (Programado))*100

Bitácoras Trimestral 5,484.00 Certificado 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

Instituciones de salud garantizan la integridad de
personas privadas de la libertad a través de
certificados médicos de lesiones

Actividad 05-04 Aplicación de consultas medicas en Centros con
Capacidad Media y CEINJURES

Total de consultas medicas otorgadas a
personas privadas de la libertad en Centros
con Capacidad Media y CEINJURES 

(Numero de consultas medicas
aplicadas en Centros con Capacidad
Media y CEINJURES
(Realizado)/Numero de consultas
medicas aplicadas en Centros con
Capacidad Media y CEINJURES
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 20,796.00 Consulta 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

Existen instituciones de salud interesadas en
brindan servicios médicos a través de consultas
medicas a personas privadas de la libertad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 534 Atención Integral a Centros con Capacidad Media y CEINJURES

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 05-05 Aplicación de pruebas rápidas de detección en
Centros con Capacidad Media y CEINJURES

Total de pruebas rápidas de detección
aplicadas en Centros con Capacidad Media y
CEINJURES

(Numero de pruebas rápidas aplicadas
en Centros con Capacidad Media y
CEINJURES (Realizado)/Numero de
pruebas rápidas aplicadas en Centros
con Capacidad Media y CEINJURES
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 4,068.00 Prueba 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

Instituciones de salud están interesadas en
atender a tiempo oportuno enfermedades a
través de la aplicación de pruebas rápidas de
detección

Componente 06-Actividades deportivas otorgadas a personas
privadas de la libertad en Centros con Capacidad Media
y CEINJURES.

Total de personas privadas de su libertad con
actividad deportiva en Centros con
Capacidad Media y CEINJURES

(Numero de personas privadas de su
libertad con actividad deportiva en
Centros con Capacidad Media y
CEINJURES (Realizado)/Numero de
personas privadas de su libertad con
actividad deportiva en Centros con
Capacidad Media y CEINJURES
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 14,928.00 Persona 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

Instituciones deportivas están interesadas en
brindar apoyo a través de servicios deportivos a
personas privadas de la libertad

Actividad 06-01 Difusión de las actividades deportivas en Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

Total de entrevistas iniciales implementadas
para difusión de actividades deportivas en
Centros con Capacidad Media y CEINJURES

(Numero de entrevistas deportivas
iniciales llevadas a cabo en Centros con
Capacidad Media y CEINJURES
(Realizado)/Numero de entrevistas
deportivas iniciales llevadas a cabo en
Centros con Capacidad Media y
CEINJURES (Programado))*100

Bitácoras Trimestral 912.00 Entrevista 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

Instituciones deportivas están interesadas en
brindar apoyo a través de ofertas deportivas a la
persona privada de la libertad

Actividad 06-02 Entrega de constancias de participación en
Centros con Capacidad Media y CEINJURES

Total de constancias de participación
entregadas a la persona privada de la
libertad en Centros con Capacidad Media y
CEINJURES

(Numero de constancias de
participación entregadas en Centros
con Capacidad Media y CEINJURES
(Realizado)/Numero de constancias de
participación entregadas en Centros
con Capacidad Media y CEINJURES
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 1,212.00 Documento 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

Instituciones deportivas otorgan constancias de
participación para sustentar actividades
deportivas cursadas

Actividad 06-03 Realización de evaluaciones y seguimiento a los
planes de actividades en Centros con Capacidad Media
y CEINJURES

Total de evaluaciones y seguimientos al plan
de actividades de la persona privada de la
libertad en Centros con Capacidad Media y
CEINJURES

(Numero de evaluaciones y
seguimientos al plan de actividades de
la persona privada de la libertad en
Centros con Capacidad Media y
CEINJURES (Realizado)/Numero de
evaluaciones y seguimientos al plan de
actividades de la persona privada de la
libertad en Centros con Capacidad
Media y CEINJURES
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 2,124.00 Evaluación 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

Personas privadas de la libertad pueden aspirar a
beneficios a través de evaluaciones a sus planes
de actividades

Componente 07-Atención otorgada a visitantes para fortalecer
vínculos externos, de las personas privadas de la
libertad en los Centros con Capacidad Media y
CEINJURES.

Total de pases expedidos para visita en los
Centros con Capacidad Media y CEINJURES

(Numero de pases expedidos para visita
en Centros con Capacidad Media y
CEINJURES (Realizado)/Numero de
pases expedidos para visita en Centros
con Capacidad Media y CEINJURES
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 27,348.00 Documento 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

El apoyo exterior de visitas a los centros
penitenciarios permite a los privados de la
libertad mantener vínculos externos para un
mejor desarrollo en los Centros Penitenciarios
Mayores.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 534 Atención Integral a Centros con Capacidad Media y CEINJURES

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 07-01 Difusión de los términos y condiciones para
visitas en Centros con Capacidad Media y CEINJURES

Total de entrevistas iniciales implementadas
para difusión de los términos y condiciones
para visitas en Centros con Capacidad Media
y CEINJURES

(Numero de entrevistas iniciales para
visitas llevadas a cabo en Centros con
Capacidad Media y CEINJURES
(Realizado)/Numero de entrevistas
iniciales para visitas llevadas a cabo en
Centros con Capacidad Media y
CEINJURES (Programado))*100

Bitácoras Trimestral 1,236.00 Entrevista 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
Penitenciarios Mayores.

Los familiares y amigos de PPLs están
interesadas en recibir información para poder
visitar a la persona privada de la libertad

Actividad 07-02 Elaboración de credenciales para visitas en
Centros con Capacidad Media y CEINJURES

Total de credenciales para visita especial
elaboradas en Centros con Capacidad Media
y CEINJURES

(Numero de credenciales elaboradas
para visitas en Centros con Capacidad
Media y CEINJURES
(Realizado)/Numero de credenciales
elaboradas para visitas en Centros con
Capacidad Media y CEINJURES
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 1,596.00 Credencial 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

Los familiares y amigos de personas privadas de
la libertad están interesadas en controlar sus
visitas por medio de credenciales

Actividad 07-03 Realización de llamadas telefónicas en Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

Total de llamadas realizadas para el
fortalecimiento de vínculos con el exterior y
notificaciones familiares en Centros con
Capacidad Media y CEINJURES

(Numero de llamadas telefónicas
realizadas en Centros con Capacidad
Media y CEINJURES
(Realizado)/Numero de llamadas
telefónicas realizadas en Centros con
Capacidad Media y CEINJURES
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 3,144.00 Llamada 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

Lineas telefónicas ayudan a mantener la
comunicación con el exterior a personas privadas
de la libertad

Actividad 07-04 Realización de videollamadas en Centros con
Capacidad Media y CEINJURES

Total de videollamadas realizadas en Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

(Numero de videollamadas realizadas
en Centros con Capacidad Media y
CEINJURES (Realizado)/Numero de
videollamadas realizadas en Centros
con Capacidad Media y CEINJURES
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 2,388.00 Videollamada 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
con Capacidad Media y CEINJURES

Vínculos entre personas privadas de la libertad y
el exterior son reforzados a través de
videollamadas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 535 Atención Integral para Centros de Adolescentes y Adultos Jóvenes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Los sectores de la población jalisciense cuentan con
mejoras en la seguridad ciudadana que redundan en su
calidad de vida, con la promoción de una cultura policial
con perspectiva de derechos humanos y enfoques
diferenciados, apoyándose en el desarrollo, uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la información y
comunicación (TICs), la participación ciudadana y la
coordinación entre dependencias de los distintos
órdenes de gobierno, para el diseño, implementación y 
seguimiento de políticas, programas, proyectos y
acciones para la prevención  y reinserción social.

Porcentaje de internos que se encuentran
escolarmente activos en los reclusorios

(División de los Internos escolarmente
activos entre el total de los internos y se
multiplica por cien. (Realizado)/División
de los Internos escolarmente activos
entre el total de los internos y se
multiplica por cien. (Programado))*100

Dirección General de Reinserción
Social, Secretaría de Seguridad,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares 2022.

Mensual 69.08 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los múltiples factores sociales y económicos que
impactan directamente en el incremento de la
incidencia delictiva mantienen un comportamiento
que contribuye a mejorar las condiciones de
seguridad pública.

Componente H2-Medidas cautelares en seguimiento supervisadas. 535 (16)_Total de supervisiones a las
medidas cautelares

(535 (16)_Total de supervisiones
efectuadas de seguimiento de las
medidas cautelares (Realizado)/535
(16)_Total de supervisiones efectuadas
de seguimiento de las medidas
cautelares (Programado))*100

535 (16)_Comisaría de Justicia
para Adolescentes, archivo
electrónico base de datos CJAEJ

Trimestral 498.00 Supervisión 100% Bitácoras y registros de control Las medidas establecidas a los adolescentes en
conflicto con la Ley, se supervisan de acuerdo a
las condicionantes de las mismas, generando el
respectivo informe para la autoridad competente.

Actividad H2-01 535 (16.2)_Entrevista a las personas
adolescentes detenidas o citadas a audiencia sobre su
situación socio-ambiental

535 (16.2)_Total de entrevistas en audiencia
a adolescentes por situación socio
ambientales

(535 (16.2)_Número de entrevistas en
audiencias a adolescentes en conflicto
con la ley en situación-socio ambiental
(Realizado)/535 (16.2)_Número de
entrevistas en audiencias a
adolescentes en conflicto con la ley en
situación-socio ambiental
(Programado))*100

535 (16.2)_Comisaría de Justicia
para Adolescentes, archivo
electrónico base de datos CJAEJ

Trimestral 104.00 Entrevista 100% 535 (16.2)_Bitácoras y registros de control 535 (16.2)_Los adolescentes en conflicto con la
Ley que son citados o detenidos ante la autoridad
jurisdiccional son entrevistados para conocer su
entorno y comenzar evaluaciones de riesgo.

Actividad H2-03 535 (16.1)_Elabora el informe de evaluación de
riesgo del adolescente con el fin de dar la información
requerida a las partes en el procedimiento

535 (16.1)_Total de Informe de las
supervisiones a las medidas cautelares y
suspensión condicional

(535 (16.1)_Número de Informes
elaborados a las supervisiones
cautelares (Realizado)/535
(16.1)_Número de Informes elaborados
a las supervisiones cautelares
(Programado))*100

535 (16.1)_Comisaría de Justicia
para Adolescentes, archivo
electrónico base de datos CJAEJ

Trimestral 186.00 Informe 100% 535 (16.1)_Bitácoras y registros de control 535 (16.1)_Los informes a la autoridad
jurisdiccional se basan en las evaluaciones de
riesgo socio-ambientales que se practican a los
adolescentes en conflicto con la ley, dándose a
conocer a todas las partes involucradas.

Actividad H2-04 535 (16.4)_Informa a las autoridades
competentes el nivel de riesgo procesal que tiene
realizando una evaluación

535 (16.4)_Total de informes de evaluación
de riesgo procesal

(535 (16.4)_Número de informes de
riesgo procesal de adolescentes en
conflicto con la ley (Realizado)/535
(16.4)_Número de informes de riesgo
procesal de adolescentes en conflicto
con la ley (Programado))*100

535 (16.4)_Comisaría de Justicia
para Adolescentes, archivo
electrónico base de datos CJAEJ

Trimestral 104.00 Informe 100% 535 (16.4)_Bitácoras y registros de control 535 (16.4)_Los informes de evaluación de riesgo
realizadas se turnan a la autoridad jurisdiccional
correspondiente para su valoración..
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 535 Atención Integral para Centros de Adolescentes y Adultos Jóvenes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad H2-12 535 (16.3)_Realiza visitas a diferentes lugares
para el levantamiento de datos socio ambientales

535 (16.3)_Total de visitas domiciliaria para
levantamiento de datos procesales y datos
socio ambientales

(535 (16.3)_Número de visitas para el
levantamiento de datos
socio-ambientales de adolescentes en
conflicto con la ley (Realizado)/535
(16.3)_Número de visitas para el
levantamiento de datos
socio-ambientales de adolescentes en
conflicto con la ley (Programado))*100

535 (16.3)_Comisaría de Justicia
para Adolescentes, archivo
electrónico base de datos CJAEJ

Trimestral 104.00 Visita 100% 535 (16.3)_Bitácoras y registros de control 535 (16.3)_Los datos derivados de las entrevistas
y visitas domiciliarias realizadas a los
adolescentes en conflicto con la ley, se integran a
la evaluación de riesgo correspondiente

Componente H7-Planes individualizados de ejecución de manera
integral realizados

535 (14)_Total de planes individualizados y
programas en conflicto de ley

(535 (14)_Total de planes
inividualizados y programas de los
jóvenes en conflicto con la ley
organizados para su cumplimiento
(Realizado)/535 (14)_Total de planes
inividualizados y programas de los
jóvenes en conflicto con la ley
organizados para su cumplimiento
(Programado))*100

535 (14)_Comisaría de Justicia
para Adolescentes, archivo
electrónico base de datos CJAEJ

Trimestral 552.00 Plan y programa 100% 535 (14)_Bitácoras y registros de control 535 (14)_Los planes individualizados de
ejecución se implementan con el apoyo de
programas y servicios otorgados por instituciones
públicas y privadas en conjunto.

Actividad H7-02 535 (14.2)_Realiza las supervisiones a las
medidas establecidas en el plan individualizado y
programa personalizado

535 (14.2)_Total de evaluación de la
supervisiones de la ejecución del plan
individualizado y programa

(535 (14.2)_Número de informes
efectuados de la supervisión del plan
individualizado (Realizado)/535
(14.2)_Número de informes efectuados
de la supervisión del plan
individualizado (Programado))*100

535 (14.2)_Comisaría de Justicia
para Adolescentes, archivo
electrónico base de datos CJAEJ

Trimestral 215.00 Evaluación 100% 535 (14.2)_Bitácoras y registros de control 535 (14.2)_Las supervisiones se realizan para
verificar el debido cumplimiento del plan
individualizado y programas personalizados

Actividad H7-11 535 (14.1)_Desarrolla las visitas domiciliarias
para determinar tiempos y espacios en los que se
cumplirá las medidas

535 (14.1)_Total de visitas domiciliarias a
Adolescentes y/o Adulto Jóvenes para
investigación de campo

(535 (14.1)_Número de visitas
domiciliarias aplicadas para el
cumplimiento del plan individualizado
(Realizado)/535 (14.1)_Número de
visitas domiciliarias aplicadas para el
cumplimiento del plan individualizado
(Programado))*100

535 (14.1)_Comisaría de Justicia
para Adolescentes, archivo
electrónico base de datos CJAEJ

Trimestral 165.00 Visita 100% 535 (14.1)_Bitácoras y registros de control 535 (14.1)_Las visitas domiciliarias se realizan
para establecer los lugares y horarios en los que
se cumplirán las medidas establecidas por la
autoridad jurisdiccional e integrar el plan
individualizado de actividades

Actividad H7-16 535 (14.3)_Realiza  los estudios
multipliciplinarios a personas sujetas al Sistema de
Justicia Penal para Adolescente

535 (14.3)_Total de Estudios
Multidisciplinarios realizados a personas
adolescentes

(535 (14.3)_Número de Estudios
Multidisciplinarios realizados a personas
adolescentes (Realizado)/535
(14.3)_Número de Estudios
Multidisciplinarios realizados a personas
adolescentes (Programado))*100

535 (14.3)_Comisaría de Justicia
para Adolescentes, archivo
electrónico base de datos CJAEJ

Trimestral 172.00 Estudio 100% 535 (14.3)_Bitácoras y registros de control 535 (14.3)_ Los estudios se realizan en
cumplimiento a solicitudes de Autoridades
Judiciales y Ministeriales

Componente I0-Medidas de tratamiento en internamiento,
externación en zona metropolitana y foránea
supervisadas

535 (15)_Total de supervisiones a las
medidas de tratamiento

(535 (15)_Total de supervisiones
aplicadas para garantizar las medidas
de tratamiento establecidas a los
adolescentes en conflicto con la ley
(Realizado)/535 (15)_Total de
supervisiones aplicadas para garantizar
las medidas de tratamiento establecidas
a los adolescentes en conflicto con la
ley (Programado))*100

535 (15)_Comisaría de Justicia
para Adolescentes, archivo
electrónico base de datos CJAEJ

Trimestral 364.00 Supervisión 100% 535 (15)_Bitácoras y registros de control 535 (15)_Las medidas de tratamiento impuestas
a los adolescentes en conflicto con la ley se
realizan de acuerdo a las condicionantes
impuestas por la autoridad jurisdiccional y se
supervisa el cumplimiento de las mismas con
apoyo de instituciones públicas y privadas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 535 Atención Integral para Centros de Adolescentes y Adultos Jóvenes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I0-07 535 (15.1)_Efectúa la supervisión de la medida en
externación de la zona metropolitana para que se
cumpla con lo impuesto por la autoridad

535 (15.1)_Total  supervisiones con medidas
de tratamiento en externación en la zona
metropolitana

(535 (15.1)_Número de supervisiones
efectuadas en la zona metropolitana
(Realizado)/535 (15.1)_Número de
supervisiones efectuadas en la zona
metropolitana (Programado))*100

535 (15.1)_Comisaría de Justicia
para Adolescentes, archivo
electrónico base de datos CJAEJ

Trimestral 312.00 Supervisión 100% 535 (15.1)_Bitácoras y registros de control 535 (15.1)_Las medidas de externación en la
zona metropolitana son supervisadas de acuerdo
a las condicionantes impuestas por la autoridad
jurisdiccional a los adolescentes en conflicto con
la Ley, determinando el nivel de cumplimiento
realizando el informe correspondiente.

Actividad I0-08 535 (15.2)_Realiza la supervisión de la medida en
externación de la zona foránea para que se cumpla con
lo impuesto por la autoridad

535 (15.2)_Total de supervisión  con medidas
de tratamiento en externación en la zona
foranea

(535 (15.2)_Número de supervisiones
efectuadas en la zona foranea
(Realizado)/535 (15.2)_Número de
supervisiones efectuadas en la zona
foranea (Programado))*100

535 (15.2)_Comisaría de Justicia
para Adolescentes, archivo
electrónico base de datos CJAEJ

Trimestral 21.00 Supervisión 100% 535 (15.2)_Bitácoras y registros de control 535 (15.2)_Las medidas de externación foráneas
son supervisadas de acuerdo a las
condicionantes impuestas por la autoridad
jurisdiccional a los adolescentes en conflicto con
la Ley, determinando el nivel de cumplimiento
realizando el informe correspondiente.

Actividad I0-17 535 (15.3)_Realiza la supervisión de la medida en
internamiento para que se cumpla con lo impuesto por
la autoridad

535 (15.3)_Total de supervisión a medidas
de tratamiento en internamiento

(535 (15.3)_Número de supervisiones
cumplidas de las medidas tratamiento
cautelares (Realizado)/535
(15.3)_Número de supervisiones
cumplidas de las medidas tratamiento
cautelares (Programado))*100

535 (15.3)_Comisaría de Justicia
para Adolescentes, archivo
electrónico base de datos CJAEJ

Trimestral 31.00 Supervisión 100% 535 (15.3)_Bitácoras y registros de control 535 (15.3)_Los adolescentes en conflicto con la
Ley que cumplen la medida de internamiento
definitivo cumplen con su plan de actividades
individualizado de acuerdo a las condicionantes
impuestas por la autoridad competente.

Componente I5-Visitas domiciliarias / Investigación de campo a
adolescentes y adultos jóvenes en conflicto con la Ley
realizadas

535 (12)_Total de visitas domiciliarias para
seguimiento de medidas establecidas

(535 (12)_Número de visitas
domiciliarias para el seguimiento de
medidas establecidas efectuadas a
adolescentes en conflicto con la ley
(Realizado)/535 (12)_Número de visitas
domiciliarias para el seguimiento de
medidas establecidas efectuadas a
adolescentes en conflicto con la ley
(Programado))*100

535 (12)_Comisaría de Justicia
para Adolescentes, archivo
electrónico base de datos CJAEJ

Trimestral 197.00 Visita 100% 535 (12)_Bitácoras y registros de control 535 (12)_Las visitas domiciliarias se realizan de
acuerdo al seguimiento programado de la
supervisión de medidas establecidad por la
autoridad jurisdiccional

Actividad I5-05 535 (12.2)_Realiza la supervisión de las medidas
establecidas para los jóvenes en conflicto con la ley
durante el internamiento

535 (12.2)_Total de supervisión para
seguimiento de medidas impuestas en
Internamiento

(535 (12.2)_Número de supervisiones
efectuadas a las medidas establecidas
durante el internamiento de los
adolescentes en conflicto con la ley
(Realizado)/535 (12.2)_Número de
supervisiones efectuadas a las medidas
establecidas durante el internamiento
de los adolescentes en conflicto con la
ley (Programado))*100

535 (12.2)_Comisaría de Justicia
para Adolescentes, archivo
electrónico base de datos CJAEJ

Trimestral 10.00 Supervisión 100% 535 (12.2)_Bitácoras y registros de control 535 (12.2)_Las medidas de internamiento
definitivo se supervisan en forma integral al
interior del centro especializado verificando su
debido cumplimiento mediante el plan
individualizado correspondiente.

Actividad I5-09 535 (12.1)_Realiza visitas domiciliarias a los
jóvenes en conflicto con la ley y a las instituciones
donde se da cumplimiento a una o varias medidas
impuestas para los mismos

535 (12.1)_Total de visitas domiciliarias para
seguimiento de medidas impuestas en
externación

(535 (12.1)_Número de visitas
domiciliarias efectuadas a jóvenes en
conflicto con la ley e instituciones para
verificación de medidas impuestas
(Realizado)/535 (12.1)_Número de
visitas domiciliarias efectuadas a
jóvenes en conflicto con la ley e
instituciones para verificación de
medidas impuestas (Programado))*100

535 (12.1)_Comisaría de Justicia
para Adolescentes, archivo
electrónico base de datos CJAEJ

Trimestral 187.00 Visita 100% 535 (12.1)_Bitácoras y registros de control 535 (12.1)_Las medidas de tratamiento
establecidas por la autoridad jurisdiccional se
supervisan en instituciones públicas y privadas
que brindan los servicios necesarios para el
cumplimiento de las mismas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 535 Atención Integral para Centros de Adolescentes y Adultos Jóvenes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente I6-Visitas domiciliarias / Investigación de campo a
víctimas u ofendidos realizadas.

535 (13)_Total de visitas domiciliarias
realizadas para la supervisión de medidas
cautelares y suspensión condicional del
proceso

(535 (13)_Número de visitas
domiciliarias aplicadas a victimas u
ofendidas para el otorgamiento de un
beneficio de libertad (Realizado)/535
(13)_Número de visitas domiciliarias
aplicadas a victimas u ofendidas para el
otorgamiento de un beneficio de libertad
(Programado))*100

535 (13)_Comisaría de Justicia
para Adolescentes, archivo
electrónico base de datos CJAEJ

Trimestral 600.00 Visita 100% 535 (13)_Bitácoras y registros de control 535 (13)_Las víctimas u ofendidos reciben una
visita domiciliaria ante el conocimiento del cambio
de situación del adolescente en conflicto con la
Ley o a efecto de la obtención de algún beneficio.

Actividad I6-06 535 (13.2)_Revisa el cumplimiento de las
suspensiones condicionales del proceso de los
adolescentes impuesta por la autoridad judicial
establecidas a los jóvenes en conflicto con la ley

535 (13.2)_Total de supervisiones de
medidas cautelares y suspensión condicional

(535 (13.2)_Número de supervisiones
efectuadas a las suspensiones
condicionales del proceso
(Realizado)/535 (13.2)_Número de
supervisiones efectuadas a las
suspensiones condicionales del proceso
(Programado))*100

535 (13.2)_Comisaría de Justicia
para Adolescentes, archivo
electrónico base de datos CJAEJ

Trimestral 450.00 Supervisión 100% 535 (13.2)_Bitácoras y registros de control 535 (13.2)_Los adolescentes en conflicto con la
Ley con medidas de suspensiones condicionales
del proceso impuestas por la autoridad
jurisdiccional reciben supervisiones para verificar
el cumplimiento y notificar a la víctima u ofendido

Actividad I6-10 535 (13.1)_Supervisa el cumplimiento de la
Ejecución de las medidas cautelares para adolescentes
impuesta por la autoridad judicial establecidas a los
jóvenes en conflicto con la ley

535 (13.1)_Total de Visitas Domiciliarias para
la supervisión de medidas cautelares y
suspensión condicional del proceso

(535 (13.1)_Número de visitas
domiciliarias efectuadas a las medidas
cautelares establecidas a adolescentes
en conflicto con la ley (Realizado)/535
(13.1)_Número de visitas domiciliarias
efectuadas a las medidas cautelares
establecidas a adolescentes en conflicto
con la ley (Programado))*100

535 (13.1)_Comisaría de Justicia
para Adolescentes, archivo
electrónico base de datos CJAEJ

Trimestral 150.00 Visita 100% 535 (13.1)_Bitácoras y registros de control 535 (13.1)_Los adolescentes en conflicto con la
Ley con medidas cautelares impuestas por la
autoridad jurisdiccional reciben supervisiones
para verificar el cumplimiento, el cambio de
situación jurídica o el otorgamiento de algún
beneficio.

Componente I8-Acciones técnico-penitenciarias realizadas, dirigidas
a Adolescentes y Adultos Jóvenes en Clasificación ó
Internamiento definitivo

535 (17)_ Total de Acciones
Técnico-Penitenciarias realizadas, dirigidas a
Adolescentes y Adultos Jóvenes

(535 (17)_Total de las acciones técnicas
de los Adolescentes y Adultos Jóvenes
en Clasificación o Internamiento
definitivo (Realizado)/535 (17)_Total de
las acciones técnicas de los
Adolescentes y Adultos Jóvenes en
Clasificación o Internamiento definitivo
(Programado))*100

535 (17)_Coordinación Técnica
Centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes, archivo equipo de
cómputo/MIR/proyección 2021

Trimestral 99,825.00 Acción 100% 535 (17)_Bitácoras y registros de control 535 (17)_Las áreas técnicas penitenciarias y las
áreas externas con las que se convenian según
el eje de reinserción que se debe aplicar los
centros para Adolescentes y Adultos Jóvenes en
Clasificación ó Internamiento definitivo

Actividad I8-01 Realización de servicios académicos y talleres
otorgados a personas privadas de la libertad
implementados en CAIJE Y COCYDEJ

Total de servicios educativos implementados
a personas privadas de la libertad en CAIJE
Y COCYDEJ

(Numero de servicios educativos
implementados a personas privadas de
la libertad en CAIJE Y COCYDEJ
(Realizado)/Numero de servicios
educativos implementados a personas
privadas de la libertad en CAIJE Y
COCYDEJ (Programado))*100

Bitácoras Trimestral 8,464.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
CAIJE Y COCYDEJ

Existen instituciones educativas interesadas en
brindar apoyo a adolescentes y adultos jóvenes
privados de su libertad a través de capacitaciones

Actividad I8-02 Prestación de servicios médicos a personas
privadas de la libertad en CAIJE Y COCYDEJ

Total de servicios médicos otorgados a
personas privadas de la libertad en CAIJE Y
COCYDEJ

(Numero de servicios médicos
otorgados a personas privadas de la
libertad en Centros con Capacidad
Media y CEINJURES
(Realizado)/Numero de servicios
médicos otorgados a personas privadas
de la libertad en Centros con Capacidad
Media y CEINJURES
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 21,248.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
CAIJE Y COCYDEJ

Existe interés en instituciones medicas
interesadas en garantizar los servicios de salud a
adolescentes y adultos jóvenes privados de su
libertad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 535 Atención Integral para Centros de Adolescentes y Adultos Jóvenes

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I8-03 Prestación de servicios deportivos otorgados a
personas privadas de la libertad en CAIJE Y COCYDEJ

Total de servicios deportivos otorgados a
personas privadas de la libertad en CAIJE Y
COCYDEJ

(Numero de servicios deportivos
otorgados a personas privadas de la
libertad en Centros con Capacidad
Media y CEINJURES
(Realizado)/Numero de servicios
deportivos otorgados a personas
privadas de la libertad en Centros con
Capacidad Media y CEINJURES
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 18,138.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
CAIJE Y COCYDEJ

Instituciones deportivas están interesadas en
brindar apoyo a través de servicios deportivos a
adolescentes y adultos jóvenes privados de su
libertad

Actividad I8-04 Prestación de servicios para la generación de
actividades laborales a personas privadas de la libertad
en CAIJE Y COCYDEJ

Total de servicios para la generación de
empleos a personas privadas de la libertad
en CAIJE Y COCYDEJ

(Numero de servicios implementados
para la generación de empleos a
personas privadas de la libertad en
CAIJE Y COCYDEJ
(Realizado)/Numero de servicios
implementados para la generación de
empleos a personas privadas de la
libertad en CAIJE Y COCYDEJ
(Programado))*100

Bitácoras Trimestral 13,566.00 Servicio 100% Bitácoras y registros de control de los Centros
CAIJE Y COCYDEJ

Existe interés por parte de empresas externas en
apoyar a adolescentes y adultos jóvenes privados
de su libertad con actividades laborales que
faciliten su reinsercion a la sociedad

Componente I9-Atención otorgada a visitantes para el fortalecimiento
de los vínculos externos de Adolescentes y Adultos
Jóvenes en Clasificación o Internamiento.

535 (18)_Atención otorgada a los visitantes
para el fortalecimiento de los vínculos
externos de Adolescentes, Adultos Jóvenes
en Clasificación o Internamiento

(535 (18)_Total de atención a vistas a
adolescente en conflicto con la ley
(Realizado)/535 (18)_Total de atención
a vistas a adolescente en conflicto con
la ley (Programado))*100

535 (18)_Coordinación Técnica
Centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes, archivo equipo de
computo/MIR/proyección 2021

Trimestral 5,075.00 Atención 100% 535 (18)_Bitácoras y registros de control 535 (18)_El apoyo exterior de visitas a los centros
penitenciarios permite a los privados de la
libertad mantener vínculos externos para un
mejor desarrollo en los centros de Adolescentes y
Adultos Jóvenes

Actividad I9-13 535 (18.1)_Realiza las gestiones necesarias para
el ingreso de la visita familiar que acuden a los centros
especializados para mantener los vínculos con los
Adolescentes y Adultos Jóvenes en Clasificación o
Internamiento definitivo

535 (18.1)_Total de la visita familiar del
Adolescentes y Adultos Jóvenes

(535 (18.1)_Número de visita familiar
del Adolescentes y Adultos Jóvenes
(Realizado)/535 (18.1)_Número de
visita familiar del Adolescentes y
Adultos Jóvenes (Programado))*100

535 (18.1)_Coordinación Técnica
Centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes, archivo equipo de
computo/MIR/proyección 2021

Trimestral 4,055.00 Visita 100% 535 (18.1)_Bitácoras y registros de control 535 (18.1)_El apoyo de visita familiar cumple con
los requisitos que el juez de ejecución aplica para
su preliberación en los centros de Adolescentes y
Adultos Jóvenes en Clasificación o Internamiento
definitivo

Actividad I9-14 535 (18.2)_Desarrolla las gestiones necesarias
para el ingreso de la visita de grupos de apoyo para
mantener lograr la reinserción de los Adolescentes y
Adultos Jóvenes

535 (18.2)_Total de los visitas de grupos de
apoyo social atendidos

(535 (18.2)_Número de visitas de
grupos de apoyo social para los
adolescentes en conflicto con la ley
(Realizado)/535 (18.2)_Número de
visitas de grupos de apoyo social para
los adolescentes en conflicto con la ley
(Programado))*100

535 (18.2)_Coordinación Técnica
Centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes, archivo equipo de
computo/MIR/proyección 2021

Trimestral 1,053.00 Visita 100% 535 (18.2)_Bitácoras y registros de control 535 (18.2)_Las visitas de ingreso autorizadas a
grupos de apoyo social exteriores, cuentan con
requisitos de registros legales para ingresar a los
centros solicitados en los centros de
Adolescentes y Adultos Jóvenes

Actividad I9-15 535 (18.3)_Otorga las gestiones necesarias para
el ingreso de la visita de representantes legales para
mantener lograr la reinserción de los Adolescentes y
Adultos Jóvenes

535 (18.3)_Total de  visitas de
representantes legales para Adolescentes y
adultos jóvenes en conflicto con la ley

(535 (18.3)_Número de visitas de
representante legal para los
adolescentes (Realizado)/535
(18.3)_Número de visitas de
representante legal para los
adolescentes (Programado))*100

535 (18.3)_Coordinación Técnica
Centros de Adolescentes y Adultos
Jóvenes, archivo equipo de
computo/MIR/proyección 2021

Trimestral 14.00 Visita 100% 535 (18.3)_Bitácoras y registros de control 535 (18.3)_Las visitas de ingreso autorizadas de
representantes legales, cuentan con requisitos de
registros legales para ingresar a los centros
solicitados en los centros de Adolescentes y
Adultos Jóvenes
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 536 Atención Integral a Preliberados y Liberados

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Los sectores de la población jalisciense cuentan con
mejoras en la seguridad ciudadana que redundan en su
calidad de vida, con la promoción de una cultura policial
con perspectiva de derechos humanos y enfoques
diferenciados, apoyándose en el desarrollo, uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la información y
comunicación (TICs), la participación ciudadana y la
coordinación entre dependencias de los distintos
órdenes de gobierno, para el diseño, implementación y 
seguimiento de políticas, programas, proyectos y
acciones para la prevención  y reinserción social.

Porcentaje de internos que se encuentran
escolarmente activos en los reclusorios

(División de los Internos escolarmente
activos entre el total de los internos y se
multiplica por cien. (Realizado)/División
de los Internos escolarmente activos
entre el total de los internos y se
multiplica por cien. (Programado))*100

Dirección General de Reinserción
Social, Secretaría de Seguridad,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares 2022.

Mensual 69.08 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los múltiples factores sociales y económicos que
impactan directamente en el incremento de la
incidencia delictiva mantienen un comportamiento
que contribuye a mejorar las condiciones de
seguridad pública.

Componente A2-Visitas de supervisión y seguimiento realizadas a
personas preliberadas y liberadas.

536 (20)_Total de vistas para supervisión y
seguimiento

(536 (20)_Número de visitas realizadas
al liberado o preliberado
(Realizado)/536 (20)_Número de visitas
realizadas al liberado o preliberado
(Programado))*100

536 (20)_Comisaría de
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma de
informes 2021

Trimestral 20,960.00 Visita 100% 536 (20)_Bitácoras y registros de control 536 (20)_Las medidas impuestas a las personas
preliberadas o liberadas por la autoridad
jurisdiccional se supervisan por medio de
entrevistas, visitas domiciliarias o verificaciones
físicas que se integran a un informe de
seguimiento.

Actividad A2-03 536 (20.3)_Gestiona con instituciones públicas o
privadas el lugar donde realizarán el trabajo a favor de
la comunidad, así como supervisar el cumplimiento del
tiempo de la jornada de trabajo impuestas por la
autoridad jurisdiccional

536 (20.3)_Total de registro para gestión de
plazas de trabajo comunitario

(536 (20.3)_Número de registros a
trabajo comunitario (Realizado)/536
(20.3)_Número de registros a trabajo
comunitario (Programado))*100

536 (20.3)_Comisaría de
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma de
informes 2021

Trimestral 790.00 Registro 100% 536 (20.3)_Bitácoras y registros de control 536 (20.3)_Las jornadas de trabajo de las
personas preliberadas y liberadas cumplen con
las condicionantes estipuladas por instituciones
públicas o privadas que ofertan espacios
laborales.

Actividad A2-04 536 (20.2)_Verifica la asistencia al registro de la
firma del preliberado y liberado periódica por ser una
medida impuesta por la autoridad jurisdiccional

536 (20.2)_Total de reportes necesarias para
verificación de asistencia a firma

(536 (20.2)_Número de reportes de
asistencia del preliberado y liberado
(Realizado)/536 (20.2)_Número de
reportes de asistencia del preliberado y
liberado (Programado))*100

536 (20.2)_Comisaría de
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma de
informes 2021

Trimestral 7,600.00 Reporte 100% 536 (20.1)_Bitácoras y registros de control 536 (20.1)_Las entrevistas periódicas a los
implicados en el procedimiento mantienen una
secuencia clara del cumplimiento de medidas lo
que conlleva a la reinserción social de las
personas en conflicto con la Ley.

Actividad A2-08 536 (20.1)_Entrevista periódicamente a la
víctima, testigo del delito, liberado o preliberado con el
objeto de canalizarlos a la autoridad correspondiente y
dar cumplimiento a la medida impuesta por la autoridad
jurisdiccional

536 (20.1)_Total de visitas realizadas a
preliberados y liberados

(536 (20.1)_Número de visitas
realizadas a preliberados, liberados y
sus familias (Realizado)/536
(20.1)_Número de visitas realizadas a
preliberados, liberados y sus familias
(Programado))*100

536 (20.1)_Comisaría de
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma de
informes 2021

Trimestral 7,830.00 Visita 100% 536 (20.1)_Bitácoras y registros de control 536 (20.1)_Las entrevistas periódicas a los
implicados en el procedimiento mantienen una
secuencia clara del cumplimiento de medidas lo
que conlleva a la reinserción social de las
personas en conflicto con la Ley.

Actividad A2-12 536 (20.4)_Este indicador mostrará el total de
revisiones periódicas de la víctima, testigo del delito,
liberado o preliberado con el objeto de canalizarlos a la
autoridad correspondiente y dar cumplimiento a la
medida impuesta por la autoridad jurisdiccional

536 (20.4)_Total de reportes de vistas
Supervisadas a Preliberados y Liberados

(536 (20.4)_Número de visitas
realizadas a preliberados, liberados y/ó
sus familias (Realizado)/536
(20.4)_Número de visitas realizadas a
preliberados, liberados y/ó sus familias
(Programado))*100

536 (20.4)_Comisaría de
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma de
informes 2021

Trimestral 4,740.00 Visita 100% 536 (20.4)_Bitácoras y registros de control 536 (20.4)_Se cuenta con entrevistas periódicas
a los implicados en el procedimiento mantienen
una secuencia clara del cumplimiento de medidas
lo que conlleva a la reinserción social de las
personas en conflicto con la Ley.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 536 Atención Integral a Preliberados y Liberados

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A4-Servicios integrales para personas preliberadas y
liberadas, y sus familiares realizadas.

536 (19)_Total de servicios técnicos
postpenitenciarios a personas preliberadas y
liberadas proporcionados

(536 (19)_Total de servicios integrales
para preliberados, liberados y sus
familias (Realizado)/536 (19)_Total de
servicios integrales para preliberados,
liberados y sus familias
(Programado))*100

536 (19)_Comisaría de
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma de
informes 2021

Trimestral 25,715.00 Servicio 100% 536 (19)_Bitácoras y registros de control 536 (19)_Los convenios con instituciones
públicas y privadas permiten canalizar a las
personas preliberadas o liberadas hacia los
programas sociales de apoyo para una efectiva
reinserción social.

Actividad A4-05 536 (19.4)_Promueve al liberado y preliberado a
servicios en materia laboral cuando la modalidad del
beneficio en su caso impuesta por la autoridad judicial
así lo requiera

536 (19.4)_Total de servicio para
canalización en materia de actividad laboral

(536 (19.4)_Número de solicitudes
laborales atendida (Realizado)/536
(19.4)_Número de solicitudes laborales
atendida (Programado))*100

536 (19.4)_Comisaría de
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma de
informes 2021

Trimestral 1,115.00 Servicio 100% 536 (19.4)_Bitácoras y registros de control 536 (19.4)_Las personas preliberadas o liberadas
reciben orientación respecto a la actividad laboral
ofertada en el mercado y los trámites requeridos
para acceder a ellas.

Actividad A4-06 536 (19.5)_Orienta al liberado y preliberado a
servicios en materia educativa y de capacitación cuando
la modalidad del beneficio en su caso impuesta por la
autoridad judicial así lo requiera

536 (19.5)_Total de acciones para
canalización en materia de actividad
educativa

(536 (19.5)_Número de solicitudes
educativas atendidas (Realizado)/536
(19.5)_Número de solicitudes
educativas atendidas
(Programado))*100

536 (19.5)_Comisaría de
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma de
informes 2021

Trimestral 8,940.00 Servicio 100% 536 (19.5)_Bitácoras y registros de control 536 (19.5)_Las personas preliberadas o liberadas
reciben orientación respecto a la oferta educativa
y los trámites requeridos para acceder a ella.

Actividad A4-07 536 (19.6)_Deriva al liberado y preliberado a
servicios en materia de atención jurídica cuando la
modalidad del beneficio en su caso impuesta por la
autoridad judicial así lo requiera

536 (19.6)_Total de acciones para
canalización en materia de atención jurídica

(536 (19.6)_Número de servicios
jurídicos atendidos (Realizado)/536
(19.6)_Número de servicios jurídicos
atendidos (Programado))*100

536 (19.6)_Comisaría de
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma de
informes 2021

Trimestral 3,210.00 Servicio 100% 536 (19.6)_Bitácoras y registros de control 536 (19.6)_Las personas preliberadas o liberadas
reciben orientación respecto a su situación
jurídica.

Actividad A4-10 536 (19.2)_Deriva al liberado y preliberado a
servicios en materia de ayuda psicología cuando la
modalidad del beneficio en su caso impuesta por la
autoridad judicial así lo requiera

536 (19.2)_Total de servicios para
canalización a servicios de psicología

(536 (19.2)_Número de servicios de
psicología atendidas (Realizado)/536
(19.2)_Número de servicios de
psicología atendidas (Programado))*100

536 (19.2)_Comisaría de
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma de
informes 2021

Trimestral 7,810.00 Servicio 100% 536 (19.2)_Bitácoras y registros de control 536 (19.2)_Las personas preliberadas o liberadas
reciben los servicios de orientación por personal
de Psicología y cumplan con esta medida ante el
beneficio de libertad otorgado por la autoridad
jurisdiccional.

Actividad A4-11 536 (19.3)_Canaliza al liberado y preliberado a
servicios en materia de atención médica cuando la
modalidad del beneficio en su caso impuesta por la
autoridad judicial así lo requiera

536 (19.3)_Total de servicios para
canalización a servicios de atención médica

(536 (19.3)_Número de servicios de
solicitudes médicas atendidas
(Realizado)/536 (19.3)_Número de
servicios de solicitudes médicas
atendidas (Programado))*100

536 (19.3)_Comisaría de
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma de
informes 2021

Trimestral 1,900.00 Servicio 100% 536 (19.3)_Bitácoras y registros de control 536 (19.3)_Las personas preliberadas o liberadas
reciben orientación respecto a los servicios
médicos y los trámites requeridos para acceder a
la seguridad social.

Componente A6-Evaluaciones de riesgos procesales a imputados e
investigados realizadas.

536 (21)_Total de evaluaciones de
supervisión para evaluación de riesgo

(536 (21)_Número de evaluaciones de
riesgo elaboradas (Realizado)/536
(21)_Número de evaluaciones de riesgo
elaboradas (Programado))*100

536 (21)_Comisaría de
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma de
informes 2021

Trimestral 24,940.00 Evaluación 100% 536 (21)_Bitácoras y registros de control 536 (21)_Las evaluaciones de riesgo realizadas
mantienen una visión clara de los riesgos
procesales que cada imputado presenta, siendo
requerida esta información para todas las partes
del proceso.

Actividad A6-01 536 (21.1)_Realiza el informe de evaluación de
riesgo del imputado con el fin de dar la información
requerida a las partes en el procedimiento penal

536 (21.1)_Total de informes de
evaluaciones de riesgo para otorgar
información

(536 (21.1)_Número de informes de
evaluación de riesgo (Realizado)/536
(21.1)_Número de informes de
evaluación de riesgo
(Programado))*100

536 (21.1)_Comisaría de
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma de
informes 2021

Trimestral 12,220.00 Informe 100% 536 (21.1)_Bitácoras y registros de control 536 (21.1)_Los informes de evaluaciones de
riesgo se realizan en base a la investigación de
campo realizada a imputados e investigados

Actividad A6-13 536 (21.2)_Realiza las verificaciones necesarias
para poder elaborar la evaluación de riesgos

536 (21.2)_Total de verificaciones de arraigo
para la evaluación de riesgos

(536 (21.2)_Total de verificaciones de
arraigo para la evaluación de riesgos
(Realizado)/536 (21.2)_Total de
verificaciones de arraigo para la
evaluación de riesgos
(Programado))*100

536 (21.2)_Comisaría de
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma de
informes 2021

Trimestral 12,720.00 Verificación 100% 536 (21.2)_Reportes de verificaciones de arraigo 536 (21.2)_Las verificaciones se realizan a todos
los imputados que son entrevistados
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 536 Atención Integral a Preliberados y Liberados

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A7-Visitas de supervisión de medidas cautelares y
situación de la suspensión condicional del proceso
realizadas

536 (22)_Total de Visitas para información de
partes en procedimiento penal

(536 (22)_Número de visitas realizadas
para informar del procedimiento penal
(Realizado)/536 (22)_Número de visitas
realizadas para informar del
procedimiento penal (Programado))*100

536 (22)_Comisaría de
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma de
informes 2021

Trimestral 52,800.00 Visita 100% 536 (22)_Bitácoras y registros de control 536 (22)_Las medidas cautelares y de
supervisión condicional impuestas por la
autoridad jurisdiccional se supervisan de acuerdo
a las condicionantes para cada medida y con la
colaboración de las instituciones públicas y
privadas

Actividad A7-02 536 (22.2)_Supervisa de la medida cautelar
impuesta consistente en la presentación periódica ante
el juez o la autoridad que se designe

536 (22.2)_Total de prestaciones de la
medida cautelar impuesta

(536 (22.2)_Número de presentaciones
como seguimiento a la medida cautelar
(Realizado)/536 (22.2)_Número de
presentaciones como seguimiento a la
medida cautelar (Programado))*100

536 (22.2)_Comisaría de
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma de
informes 2021

Trimestral 29,400.00 Presentación 100% 536 (22.2)_Bitácoras y registros de control 536 (22.2)_Las medidas cautelares requieren la
presentación ante la autoridad jurisdiccional en
forma periódica verificando el cumplimiento de las
mismas

Actividad A7-09 536 (22.1)_Verifica la localización del imputado,
realizando entrevista periódicamente a la víctima o
testigo del delito con el objeto de dar seguimiento al
cumplimiento de la medida impuesta y canalizar a la
autoridad correspondiente

536 (22.1)_Total visitas de localización del
imputado para verificación de medida

(536 (22.1)_Número de visitas de
supervisión de medidas cauterales
(Realizado)/536 (22.1)_Número de
visitas de supervisión de medidas
cauterales (Programado))*100

536 (22.1)_Comisaría de
Preliberados y Liberados, archivo
electrónico/cronograma de
informes 2021

Trimestral 23,400.00 Visita 100% 536 (22.1)_Bitácoras y registros de control 536 (22.1)_Las medidas impuestas por la
autoridad jurisdiccional se verifican de acuerdo a
entrevistas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 537 Custodia y Vigilancia Penitenciaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de delitos no denunciados
respecto a los delitos ocurridos

(Razón de los delitos no denunciados
más los delitos denunciados sin
averiguación previa más aquellos en los
cuales no fue especificado si se
denunció o si se inició  averiguación
previa, entre el total de delitos por cien.
(Realizado)/Razón de los delitos no
denunciados más los delitos
denunciados sin averiguación previa
más aquellos en los cuales no fue
especificado si se denunció o si se inició
 averiguación previa, entre el total de
delitos por cien. (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 85.61 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Los sectores de la población jalisciense cuentan con
mejoras en la seguridad ciudadana que redundan en su
calidad de vida, con la promoción de una cultura policial
con perspectiva de derechos humanos y enfoques
diferenciados, apoyándose en el desarrollo, uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la información y
comunicación (TICs), la participación ciudadana y la
coordinación entre dependencias de los distintos
órdenes de gobierno, para el diseño, implementación y 
seguimiento de políticas, programas, proyectos y
acciones para la prevención  y reinserción social.

Porcentaje de internos que se encuentran
escolarmente activos en los reclusorios

(División de los Internos escolarmente
activos entre el total de los internos y se
multiplica por cien. (Realizado)/División
de los Internos escolarmente activos
entre el total de los internos y se
multiplica por cien. (Programado))*100

Dirección General de Reinserción
Social, Secretaría de Seguridad,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares 2022.

Mensual 69.08 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los múltiples factores sociales y económicos que
impactan directamente en el incremento de la
incidencia delictiva mantienen un comportamiento
que contribuye a mejorar las condiciones de
seguridad pública.

Componente 05-Seguridad Interna en Centros Penitenciarios
proporcionada.

537 (23)_Total de acciones para
preservación de orden en los Centros

(537 (23)_Total de acciones en los
establecimientos para que se resguarde
el orden (Realizado)/537 (23)_Total de
acciones en los establecimientos para
que se resguarde el orden
(Programado))*100

537 (23)_Inspección General de
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta MIR/archivo
formato metas 2021

Trimestral 12,319,260.00 Acción 100% 537 (23)_Bitácoras y registros de control. 537 (23)_En los centros penitenciarios existen
filtros y medidas de seguridad interior que
resguardan los inmuebles, la seguridad de
empleados y visitantes ante cualquier emergencia
o contingencia.

Actividad 05-01 537 (23.4)_Vigila con el apoyo de las tecnologías
la seguridad en el interior de los centros penitenciarios

537 (23.4)_Total de Inspecciones a sistemas
de comunicación y cctv 

(537 (23.4)_Número de Inspecciones
revisadas en sistemas de comunicación
y de circuito cerrado (Realizado)/537
(23.4)_Número de Inspecciones
revisadas en sistemas de comunicación
y de circuito cerrado (Programado))*100

537 (23.4)_Inspección General de
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta MIR/archivo
formato metas 2021

Mensual 24.00 Inspección 100% 537 (23.4)_Bitácoras y registros de control 537 (23.4)_Mantener monitoreos en áreas
específicas para garantizar la seguridad de los
centros penitenciarios.

Actividad 05-15 537 (23.1)_Efectúa un control diario de ingreso
de las personas privadas de la libertad por disposición
de la autoridad competente

537 (23.1)_Total de acciones para control
ingreso de persona privada de la libertad

(537 (23.1)_Número de acción para el
ingreso de personas privadas de la
libertad (Realizado)/537 (23.1)_Número
de acción para el ingreso de personas
privadas de la libertad
(Programado))*100

537 (23.1)_Inspección General de
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta MIR/archivo
formato metas 2021

Trimestral 38,340.00 Acción 100% 537 (23.1)_Bitácoras y registros de control 537 (23.1)_Llevar a cabo la implementación de
medidas de seguridad que permitan salvaguardar
la integridad de la persona privada de la libertad
durante el proceso de ingreso al centro
penitenciario por disposición de la autoridad
judicial
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 537 Custodia y Vigilancia Penitenciaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 05-16 537 (23.2)_Desarrolla un control diario de egreso
de las personas privadas de la libertad por disposición
de la autoridad competente

537 (23.2)_Total de acciones para control
egresos de personas privadas de libertad

(537 (23.2)_Número de acción de los
egresos de la persona privada libertad
(Realizado)/537 (23.2)_Número de
acción de los egresos de la persona
privada libertad (Programado))*100

537 (23.2)_Inspección General de
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta MIR/archivo
formato metas 2021

Trimestral 37,680.00 Acción 100% 537 (23.2)_Bitácoras y registros de control. 537 (23.2)_Implementar acciones que permitan
garantizar la seguridad de la persona privada de
su libertad, la visita y las personas que laboran en
los centros penitenciarios durante el proceso de
egreso.

Actividad 05-17 537 (23.3)_Controla un registro diario de ingreso
y egreso de visitantes a los centros penitenciarios

537 (23.3)_Total de acciones para registro
ingresos y egresos de visitantes

(537 (23.3)_Número de acción de
visitantes que ingresaron y egresaron a
los establecimientos (Realizado)/537
(23.3)_Número de acción de visitantes
que ingresaron y egresaron a los
establecimientos (Programado))*100

537 (23.3)_Inspección General de
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta MIR/archivo
formato metas 2021

Trimestral 12,243,240.00 Acción 100% 537 (23.3)_Bitácoras y registros de control. 537 (23.3)_Los controles de acceso al complejo
penitenciario operan de manera satisfactoria.

Componente 06-Seguridad externa al complejo penitenciario e
interior del Estado proporcionada.

537 (24)_Total de servicios implementados
en la Seguridad 

(537 (24)_Número de servicios de
medidas implementadas para la
seguridad (Realizado)/537 (24)_Número
de servicios de medidas implementadas
para la seguridad (Programado))*100

537 (24)_Inspección General de
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta MIR/archivo
formato metas 2021

Trimestral 118,920.00 Servicio 100% 537 (24)_Bitácoras y registros de control. 537 (24)_Fortalecimiento y seguridad en los
centros penitenciarios.

Actividad 06-02 537 (24.3)_Desarrolla los traslados de personas
procesadas o sentenciadas a diferentes reclusorios
donde pueda convivir con familiares que se encuentran
tambien privados de la libertad

537 (24.3)_Total de persona privada de la
libertad por Traslados inter-reclusorios por
visita familiar

(537 (24.3)_Número de persona privada
de la libertad por traslados
inter-reclusorios por visita familiar
(Realizado)/537 (24.3)_Número de
persona privada de la libertad por
traslados inter-reclusorios por visita
familiar (Programado))*100

537 (24.3)_Inspección General de
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta MIR/archivo
formato metas 2021

Trimestral 7,020.00 Persona 100% 537 (24.3)_Bitácoras y registros de control 537 (24.3)_Garantizar su derecho para el apoyo
familiar del privado de la libertad.

Actividad 06-03 537 (24.4)_Realiza los traslados de personas
procesadas o sentenciadas a diferentes reclusorios
donde pueda convivir con el familiares autorizados para
realizar su visita íntima

537 (24.4)_Total de persona privada de la
libertad por Traslados inter-reclusorios por
visita intima

(537 (24.4)_Número de persona privada
de la libertad  por traslados
inter-reclusorios por visita intima
(Realizado)/537 (24.4)_Número de
persona privada de la libertad  por
traslados inter-reclusorios por visita
intima (Programado))*100

537 (24.4)_Inspección General de
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta MIR/archivo
formato metas 2021

Trimestral 6,600.00 Persona 100% 537 (24.4)_Bitácoras y registros de control 537 (24.4)_Las medidas de seguridad otorgadas
se efectúen de manera óptima de acuerdo a lo
estipulado de ley.

Actividad 06-04 537 (24.5)_Realiza los traslados de personas
procesadas y sentenciadas a los recintos judiciales en
donde se celebrarán sus audiencias;

537 (24.5)_Total de persona privada de la
libertad por Traslados a juzgados

(537 (24.5)_Número de persona privada
de la libertad por traslados realizados a
los juzgados (Realizado)/537
(24.5)_Número de persona privada de
la libertad por traslados realizados a los
juzgados (Programado))*100

537 (24.5)_Inspección General de
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta MIR/archivo
formato metas 2021

Trimestral 17,520.00 Persona 100% 537 (24.5)_Bitácoras y registros de control 537 (24.5)_Dar cumplimiento a lo ordenado por la
autoridad judicial, resguardando a la persona
privada de libertad y las autoridades en las salas.

Actividad 06-05 537 (24.2)_Efectúa revisiones periódicas en los
Centros, con el objeto de prevenir la comisión de delitos
con acatamiento de los protocolos y normatividad
correspondientes

537 (24.2)_Total de revisiones a los centros
penitenciarios

(537 (24.2)_Número de revisiones a los
centros penitenciarios (Realizado)/537
(24.2)_Número de revisiones a los
centros penitenciarios
(Programado))*100

537 (24.2)_Inspección General de
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta MIR/archivo
formato metas 2021

Trimestral 4,980.00 Revisión 100% 537 (24.2)_Bitácoras y registros de control 537 (24.2)_Las supervisiones de los centros
deberán operar los protocolos y normatividad
vigente.

Actividad 06-09 537 (24.1)_Salvaguarda la seguridad a cabo de
controles de vigilancia en las instalaciones y personas
que ingresan al complejo penitenciario

537 (24.1)_Total de servicios para garantizar
la seguridad en los centros

(537 (24.1)_Número de servicios que
garantizan la seguridad (Realizado)/537
(24.1)_Número de servicios que
garantizan la seguridad
(Programado))*100

537 (24.1)_Inspección General de
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta MIR/archivo
formato metas 2021

Trimestral 82,800.00 Servicio 100% 537 (24.1)_Bitácoras y registros de control 537 (24.1)_Las medidas de control de supervisión
y vigilancia operen de manera óptima.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 537 Custodia y Vigilancia Penitenciaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 07-Traslados externos de personas internas realizados 537 (25)_Total de persona privada de la
libertad por Traslados 

(537 (25)_Número de personas
privadas de la libertad trasladados 
fuera de los centros penitenciarios
(Realizado)/537 (25)_Número de
personas privadas de la libertad
trasladados  fuera de los centros
penitenciarios (Programado))*100

537 (25)_Inspección General de
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta MIR/archivo
formato metas 2021

Trimestral 4,056.00 Persona 100% 537 (25)_Bitácoras y registros de control 537 (25)_Se cuenta con personal especializado
en seguridad en las audiencias que permiten el
cumplimiento del objetivo.

Actividad 07-06 537 (25.1)_Práctica los traslados de personas
procesadas y sentenciadas a las unidades médicas
especializadas por urgencia médica

537 (25.1)_Total de persona privada de la
libertad por Traslados por urgencia médica

(537 (25.1)_Número de persona privada
de la libertad trasladada por servicio de
urgencia médica (Realizado)/537
(25.1)_Número de persona privada de
la libertad trasladada por servicio de
urgencia médica (Programado))*100

537 (25.1)_Inspección General de
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta MIR/archivo
formato metas 2021

Trimestral 540.00 Persona 100% 537 (25.1)_Bitácoras y registros de control 537 (25.1)_Garantizar y respetar el derecho a la
salud de las personas privadas de la libertad.

Actividad 07-07 537 (25.2)_Realiza los traslados de personas
procesadas y sentenciadas a la Unidad médica de
especialidades

537 (25.2)_Total de persona privada de la
libertad por Traslado a consulta médica de
especialidad

(537 (25.2)_Número de persona privada
de la libertad traslada por servicio
otorgados para una consulta de
especialidad (Realizado)/537
(25.2)_Número de persona privada de
la libertad traslada por servicio
otorgados para una consulta de
especialidad (Programado))*100

537 (25.2)_Inspección General de
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta MIR/archivo
formato metas 2021

Trimestral 2,760.00 Persona 100% 537 (25.2)_Bitácoras y registros de control 537 (25.2)_Mantener los controles de seguridad e
integridad de la personas.

Actividad 07-08 537 (25.3)_Práctica los traslados de personas
procesadas y sentenciadas a diferentes centros por
medidas de seguridad.

537 (25.3)_Total de persona privada de la
libertad de Traslado por medida de seguridad

(537 (25.3)_Número de personas
privadas de la libertad trasladas por
medida de seguridad (Realizado)/537
(25.3)_Número de personas privadas de
la libertad trasladas por medida de
seguridad (Programado))*100

537 (25.3)_Inspección General de
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta MIR/archivo
formato metas 2021

Trimestral 660.00 Persona 100% 537 (25.3)_Bitácoras y registros de control 537 (25.3)_Mantener la Seguridad de los
Establecimientos Penitenciarios y de la población
recluida dentro de los mismos.

Actividad 07-13 537 (25.4)_Realiza los traslados de personas
procesadas y sentenciadas a diferentes centros a
solicitud voluntaria del privado de la libertad.

537 (25.4)_Total de traslados a petición de la
persona privada de la libertad

(537 (25.4)_Número de traslados
voluntarios de la persona privada de la
libertad (Realizado)/537 (25.4)_Número
de traslados voluntarios de la persona
privada de la libertad
(Programado))*100

537 (25.4)_Inspección General de
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta MIR/archivo
formato metas 2021

Trimestral 96.00 Traslado 100% 537 (25.4)_Bitácoras y registros de control 537 (25.4)_Garantizar el acercamiento familiar
para facilitar su reinserción social.

Componente 10-Seguridad y custodia de imputados trasladados 537 (28)_Total de servicio de seguridad y
custodia al imputado 

(537 (28)_Número de servicios de
seguridad del imputado (Realizado)/537
(28)_Número de servicios de seguridad
del imputado (Programado))*100

537 (28)_Inspección General de
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta MIR/archivo
formato metas 2021

Trimestral 152,940.00 Servicio 100% 537 (28)_Bitácoras y registros de control 537 (28)_Proporcionar seguridad, vigilancia y
custodia a los imputados y personas privadas de
su libertad en todo momento durante su traslado

Actividad 10-10 537 (28.3)_Realiza la custodia en los traslados de
imputados por orden de una autoridad judicial

537 (28.3)_Total de servicio de seguridad y
custodia al imputado traslado

(537 (28.3)_Número de servicios de
seguridad en el traslado de un imputado
(Realizado)/537 (28.3)_Número de
servicios de seguridad en el traslado de
un imputado (Programado))*100

537 (28.3)_Inspección General de
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta MIR/archivo
formato metas 2021

Trimestral 94,500.00 Servicio 100% 537 (28.3)_Bitácoras y registros de control 537 (28.3)_Proporcionar seguridad vigilancia y
custodia a los imputados y personas privadas de
su libertad en todo momento de su traslado
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Seguridad

Programa presupuestario: 537 Custodia y Vigilancia Penitenciaria

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 10-14 537 (28.2)_Realiza los traslados de imputados
excarcelados por orden de una autoridad judicial para
realizar audiencia

537 (28.2)_Total de Traslados de imputados
excarcelados para audiencia

(537 (28.2)_Número de traslado de
imputado excarcelado (Realizado)/537
(28.2)_Número de traslado de imputado
excarcelado (Programado))*100

537 (28.2)_Inspección General de
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta MIR/archivo
formato metas 2021

Trimestral 36,900.00 Traslado 100% 537 (28.2)_Bitácoras y registros de control 537 (28.2)_Realizar traslado de imputados que se
les impute la medida cautelar de prisión
preventiva de los centros penitenciarios del
estado a los juzgados de control y juicio oral en
los diferentes distritos del estado para el
desarrollo de las audiencias

Actividad 10-20 Efectua los traslados de imputados a prisión
preventiva por autoridad judicial

537 (28.1)_Total de Traslados de imputados
a prisión preventiva

(537 (28.1)_Número de traslado de
imputado a prisión de preventiva
(Realizado)/537 (28.1)_Número de
traslado de imputado a prisión de
preventiva (Programado))*100

537 (28.1)_Inspección General de
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta MIR/archivo
formato metas 2021

Trimestral 21,540.00 Traslado 100% Bitácoras y registros de control Realizar traslados de los imputados que se les
impone la medida cautelar de prisión preventiva a
los centros penitenciarios del Estado.

Componente 12-Seguridad y vigilancia permanente en los juzgados
de control y juicios orales realizada

537 (29)_Total de servicio de vigilancia a
juzgados y juicios orales

(537 (29)_Número de servicios
realizados en los juzgados y salas de
juicio (Realizado)/537 (29)_Número de
servicios realizados en los juzgados y
salas de juicio (Programado))*100

537 (29)_Inspección General de
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta MIR/archivo
formato metas 2021

Trimestral 122,040.00 Servicio 100% 537 (29)_Bitácoras y registros de control 537 (29)_Proporcionar seguridad y vigilancia
permanente en los juzgados de control y de juicio
oral en los diferentes distritos del estado,
manteniendo el orden de los mismos.

Actividad 12-11 537 (29.1)_Coadyuva en la recepción de los
imputados que reciben del Ministerio Público para poner
a disposición de la autoridad de juzgado de oralidad.

537 (29.1)_Total de servicios de la recepción
de imputados a disposición

(537 (29.1)_Número de servicios para la
recepción de atendidos de la autoridad
de juzgado de oralidad (Realizado)/537
(29.1)_Número de servicios para la
recepción de atendidos de la autoridad
de juzgado de oralidad
(Programado))*100

537 (29.1)_Inspección General de
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta MIR/archivo
formato metas 2021

Trimestral 22,500.00 Servicio 100% 537 (29.1)_Bitácoras y registros de control 537 (29.1)_Se reciben los imputados que se
ponen a disposición de los juzgados de control y
juicio oral los diferentes distritos del estado
verificando que cuenten con la documentación y
parte médico correspondiente.

Actividad 12-12 537 (29.2)_Brinda seguridad y custodia a los
imputados que están en espera de audiencia o
resolución en las estancias de garantías.

537 (29.2)_Total de servicios para garantizar
la integridad del imputado

(537 (29.2)_Número de servicios que
garantizan la integridad del imputado
(Realizado)/537 (29.2)_Número de
servicios que garantizan la integridad
del imputado (Programado))*100

537 (29.2)_Inspección General de
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta MIR/archivo
formato metas 2020

Trimestral 99,540.00 Servicio 100% 537 (29.2)_Bitácoras y registros de control 537 (29.2)_Proporcionar seguridad mediante
vigilancia y custodia permanente a los imputados
que se encuentran en las instancias de los
juzgados de control y juicio oral en los diferentes
distritos del estado.

Componente A9-Seguridad en las audiencias en los recintos
judiciales brindada

537 (27)_Total de acción para resguardar las
audiencias recintos judiciales

(537 (27)_Número de acción de
seguridad en las audiencias
(Realizado)/537 (27)_Número de acción
de seguridad en las audiencias
(Programado))*100

537 (27)_Inspección General de
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta MIR/archivo
formato metas 2021

Trimestral 281,580.00 Acción 100% 537 (27)_Bitácoras y registros de control 537 (27)_Existe garantía de derechos humanos,
a todas las personas que intervienen en el
proceso penal acusatorio.

Actividad A9-18 537 (27.2)_Brinda seguridad y custodia en las
audiencias de personas imputadas requeridas en el
recinto judicial.

537 (27.2)_Total de traslados a imputados en
audiencia judicial

(537 (27.2)_Número de traslado de
imputados en audiencia judicial
(Realizado)/537 (27.2)_Número de
traslado de imputados en audiencia
judicial (Programado))*100

537 (27.2)_Inspección General de
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta MIR/archivo
formato metas 2021

Trimestral 197,280.00 Traslado 100% 537 (27.2)_Bitácoras y registros de control 537 (27.2)_Mantener la custodia de los
imputados en todo momento durante el desarrollo
de las audiencias en los juzgados de control de
juicio oral, en los diferentes distritos del estado.

Actividad A9-19 537 (27.1)_Otorga seguridad en las audiencias
de personas procesadas y sentenciadas requeridas en
el recinto judicial.

537 (27.1)_Total de supervisiones en la
seguridad durante la audiencia

(537 (27.1)_Número de supervisiones
en audiencias  para garantizar la
seguridad (Realizado)/537
(27.1)_Número de supervisiones en
audiencias  para garantizar la seguridad
(Programado))*100

537 (27.1)_Inspección General de
Seguridad Penitenciaria, equipo de
cómputo/carpeta MIR/archivo
formato metas 2021

Trimestral 84,300.00 Supervisión 100% 537 (27.1)_Bitácoras y registros de control 537 (27.1)_Se cuenta con personal especializado
en seguridad en las audiencias que permiten el
cumplimiento del objetivo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 078 Industria Jalisciense de Rehabilitación Social

Programa presupuestario: 579 Capacitación y talleres en Centros de Readaptación Social del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Los sectores de la población jalisciense cuentan con
mejoras en la seguridad ciudadana que redundan en su
calidad de vida, con la promoción de una cultura policial
con perspectiva de derechos humanos y enfoques
diferenciados, apoyándose en el desarrollo, uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la información y
comunicación (TICs), la participación ciudadana y la
coordinación entre dependencias de los distintos
órdenes de gobierno, para el diseño, implementación y 
seguimiento de políticas, programas, proyectos y
acciones para la prevención  y reinserción social.

Porcentaje de internos que se encuentran
escolarmente activos en los reclusorios

(División de los Internos escolarmente
activos entre el total de los internos y se
multiplica por cien. (Realizado)/División
de los Internos escolarmente activos
entre el total de los internos y se
multiplica por cien. (Programado))*100

Dirección General de Reinserción
Social, Secretaría de Seguridad,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares 2022.

Mensual 69.08 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los múltiples factores sociales y económicos que
impactan directamente en el incremento de la
incidencia delictiva mantienen un comportamiento
que contribuye a mejorar las condiciones de
seguridad pública.

Componente 01-Espacios laborales de taller industria habilitados y
equipados para enseñar un oficio.

Total de talleres para internos habilitados (Reporte de la coordinación operativa
(Realizado)/Reporte de la coordinación
operativa (Programado))*100

Reporte de la coordinación
operativas

Anual 40.00 Interno 100% Reporte de tasas de reincidencia se cuenta con espacios laborales que son
utilizados por personas privadas de su libertad,
para obtener conocimientos y recursos para su
pronta reinsercion a la sociedad

Actividad 01-01 Habilitación de Espacios para taller industria
equipamiento mantenimiento industrial a la maquinaria y
equipo de los diferentes talleres industrial

Total de talleres habilitados (Taller (Realizado)/Taller
(Programado))*100

Reporte de la coordinación
operativa

Anual 4.00 Interno 100% Revicion al reporte de la Dirección Operativa y
visita física a los talleres industria

Se cuenta con espacios laborales que son
utilizados por las personas privadas de su
libertad, para obtener conocimientos y recursos
para su pronta reinsercion a la sociedad

Actividad 01-02 Incremento en el numero de talleres de la
industria para mayor ocupacion laboral en los centros
penitenciarios

Total de talleres habilitados para mayor
ocupación laboral 

(Número de talleres de la industria para
mayor ocupación laboral en los centros
penitenciarios (Realizado)/Número de
talleres de la industria para mayor
ocupación laboral en los centros
penitenciarios (Programado))*100

Reporte de la Industria jalisciense
de Rehabilitación Social.

Anual 4.00 Taller 100% Reportes de la Industria Jalisciense de
Reinserción Social.

Existe interés de los sectores público y privado
para adquirir los productos manufacturados que
se realizan en los talleres de la Industria.

Componente 03-Gestiones realizadas para la Transparencia y
Rendición de Cuentas

Total de  de acciones para la rendicion de
cuentas y la transparencia

(Número de controles e informes para el
ejercicio de los recursos
(Realizado)/Número de controles e
informes para el ejercicio de los
recursos (Programado))*100

Reportes generados por la
Industria jalisciense de
Rehabilitación Social

Mensual 12.00 Control 100% Reportes generados por la Industria Jalisciense
de Rehabilitación Social

promover la organización de los esfuerzos de
cooperación, colaboración, promoción, difusión y
articulación permanente en materia de
transparencia

Actividad 03-01 Elaboración del plan anual de adquisiciones Total de acciones para elaborar del Plan
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios

(número de acciones realizadas para el
plan anual de adquisiciones
(Realizado)/número de acciones
realizadas para el plan anual de
adquisiciones (Programado))*100

Reporte de la Industria Jalisciense
de Reinserción Social. 

Trimestral 6.00 Acción 100% Plan anual de adquisiciones Los  proveedores presentan propuestas para las
licitaciones publicadas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 37 Secretaría de Seguridad

Unidad Responsable: 078 Industria Jalisciense de Rehabilitación Social

Programa presupuestario: 579 Capacitación y talleres en Centros de Readaptación Social del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-02 Control e informe del ejercicio de los recursos Total de informes internos y externos
presentados

(Número de informes internos y
externos (Realizado)/Número de
informes internos y externos
(Programado))*100

Registro de la Dirección
Administrativa y Financiera de la
Industria de Rehabilitación Social. 

Mensual 12.00 Informe 100% Minutas elaboradas para la Junta de Gobierno. Se informa mensualmente al máximo órgano de
gobierno.

Componente 06-Promoción realizada de productos y servicios que
presta la Industria en los sectores público y privada

Total de visitas realizadas (VISITAS (Realizado)/VISITAS
(Programado))*100

Reporte generado en la Industria
Jalisciense de Rehabilitación
Social

Mensual 48.00 Visita 100% Reporte generado en la dirección de
administración y finanzas de La Industria
Jalisciense de Rehabilitación Social

Existe interés de los sectores público y privado
para adquirir los productos manufacturados que
se realizan en los talleres de la Industria.

Actividad 06-01 Acciones implementadas para promover los
producto de la Industria Jalisciense de Rehabilitación
Social

Total de promociones realizadas (Promoción (Realizado)/Promoción
(Programado))*100

Industria Jalisciense de
Rehabilitación Social

Mensual 12.00 Promoción 100% Reporte de la Dirección de Administración y
Finanzas

Existe clientes potenciales que se interesan por
los productos realizados en lo talleres de la
industria

Actividad 06-02 Participación en espacios de exposición para la
promoción, venta y posicionamiento de los productos y
servicios de la industria

Total de gestiones para la rendición de
cuentas y la transparencia

(numero de gestiones para la rendicion
de cuentas y la transparencia
(Realizado)/numero de gestiones para
la rendicion de cuentas y la
transparencia (Programado))*100

Reportes generados por la
Industria Jalisciense de
Rehabilitación Social

Mensual 12.00 Gestión 100% Reportes generados por la Industria Jalisciense
de Reinserción Social.

presentar la totalidad de las solicitudes de
informacion y cuenta publica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Gestión Integral del Agua

Programa presupuestario: 945 Administración y gestión de los recursos hídricos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable
del Medio Ambiente del Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal. 2022.

Anual 3.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las y los Jaliscienses tienen garantizado el derecho
humano al agua y al saneamiento, con la gestión
integral del recurso hídrico con una visión de cuenca,
que asegure un aprovechamiento sustentable y
equitativo del agua superficial y subterránea, y permita
la conservación de la biodiversidad y los procesos
ecosistémicos.

Porcentaje de cobertura del servicio de agua
potable

(Se realiza una relación de la población
con servicio de agua potable entre
población total (Realizado)/Se realiza
una relación de la población con
servicio de agua potable entre
población total (Programado))*100

Secretaría de Gestión Integral del
Agua. Gobierno de Jalisco, 2021.

Anual 94.90 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense se concientiza y hace uso
racional de los recursos hídricos.

Componente J1-Estrategías desarrolladas para la Recuperación del
Río Santiago

Porcentaje de aguas residuales municipales
tratadas en la cuenca del Río Santiago 

(Número de aguas residuales
municipales tratadas en la cuenca del
Río Santiago (Realizado)/Número de
aguas residuales municipales tratadas
en la cuenca del Río Santiago
(Programado))*100

Medición de agua en el sitio
designado, Secretaría de Gestión
Integral del Agua, 2023

Semestral 71.15 Porcentaje 100% Medición de agua en el sitio designado, archivo
interno de la Secretaría de Gestión Integral del
Agua

Se cuenta con la aplicación del documento del
convenio para la prestación de los servicios por
parte de la empresa

Actividad J1-01 Realización de mesas de trabajo intersectoriales
para la estrategia de recuperación del Río Santiago

Total de participación en las mesas de
trabajo intersectoriales para la estrategia de
recuperación del Río Santiago

(Número de participación en las mesas
de trabajo (Realizado)/Número de
participación en las mesas de trabajo
(Programado))*100

Lista de asistencia y calendario de
reuniones, Secretaría de Gestión
Integral del Agua, 2023

Trimestral 12.00 Participante 100% Lista de asistencia y calendario de reuniones,
archivo interno de la Secretaría de Gestión
Integral del Agua

Existe disponibilidad por parte de los
participantes en asistir a las reuniones
programadas

Actividad J1-02 Coordinación de acciones con los organismos
públicos descentralizados para la implementación de
proyectos y  programas en materia de infraestructura
hidráulica

Total de reuniones con directivos y/o
personal de Comisión Estatal del Agua,
Sistema Intermunicipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado, organismos
operadores y ayuntamientos

(Número de reuniones realizadas
(Realizado)/Número de reuniones
realizadas (Programado))*100

Listas de asistencia y calendario
de reuniones, Secretaría de
Gestión Integral del Agua, 2023

Trimestral 77.00 Reunión 100% Listas de asistencia y calendario de reuniones,
archivo interno de la Secretaría de Gestión
Integral del Agua

Existe disponibilidad por parte de los
participantes en asistir a las reuniones
programadas

Componente J3-Servicios, estudios e infraestructura hidráulica
dotada a municipios del Estado de Jalisco

Total de atenciones a presidentes
municipales

(Número de atenciones a presidentes
municipales (Realizado)/Número de
atenciones a presidentes municipales
(Programado))*100

Convenios, acuerdos y agenda de
trabajo, Secretaría de Gestión
Integral del Agua, 2023

Trimestral 126.00 Atención 100% Convenios, acuerdos y agenda de trabajo,
archivo interno de la Secretaría de Gestión
Integral del Agua

Se cuenta con las acciones validadas y
autorizadas por la Comisión Nacional del  Agua
conforme a las Reglas de Operación, además los
municipios deberán contar con la firma de los
convenios y formalizar sus aportaciones y
entregar el soporte documental en tiempo y forma

Actividad J3-01 Realización de acciones ante el cambio climático
en el Estado de Jalisco

Total de participaciones en los grupos de
trabajo de la Comisión Interinstitucional para
la acción ante el cambio climático

(Número de participación en los grupos
de trabajo de la Comisión
Interinstitucional para la acción ante el
cambio climático (Realizado)/Número
de participación en los grupos de
trabajo de la Comisión Interinstitucional
para la acción ante el cambio climático
(Programado))*100

Lista de asistencia y calendario de
reuniones, Secretaría de Gestión
Integral del Agua, 2023

Trimestral 10.00 Participante 100% Lista de asistencia y calendario de reuniones,
archivo interno de la Secretaría de Gestión
Integral del Agua

Existe disponibilidad por parte de los
participantes en asistir a las reuniones
programadas

Actividad J3-02 Coordinación y preparación de giras de trabajo,
eventos especiales y actos de presentación del
Secretario

Total de giras, trabajo, eventos y actos de
presentación

(Número de giras, trabajo, eventos y
actos de presentación
(Realizado)/Número de giras, trabajo,
eventos y actos de presentación
(Programado))*100

Listas de asistencia y calendario
de reuniones, Secretaría de
Gestión Integral del Agua, 2023

Trimestral 13.00 Evento 100% Listas de asistencia y calendario de reuniones,
archivo interno de la Secretaría de Gestión
Integral del Agua

Existe disponibilidad por parte de los
participantes en asistir a las reuniones
programadas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua

Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Programa presupuestario: 203 Gestión integral de los recursos hídricos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Propósito Las y los Jaliscienses tienen garantizado el derecho
humano al agua y al saneamiento, con la gestión
integral del recurso hídrico con una visión de cuenca,
que asegure un aprovechamiento sustentable y
equitativo del agua superficial y subterránea, y permita
la conservación de la biodiversidad y los procesos
ecosistémicos.

Plantas de tratamiento de aguas residuales
en operación dentro de norma

(Plantas de tratamiento en operación
dentro de norma. (Realizado)/Plantas
de tratamiento en operación dentro de
norma. (Programado))*100

Secretaría de Gestión Integral del
Agua. Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares abril de 2022

Mensual 93.00 Planta de tratamiento 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense se concientiza y hace uso
racional de los recursos hídricos.

Componente F1-Programa Anual de Trabajo realizado en
coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco

Total de reportes de avances en
cumplimiento de las metas establecidas en el
Programa Anual de Trabajo

(Número de reportes
(Realizado)/Número de reportes
(Programado))*100

Reporte de avance de
cumplimiento, Órgano Interno de
Control, Comisión Estatal del
Agua, 2023

Bimestral 5.00 Reporte 100% Documentos, carpetas físicas y/o electrónicas, y
controles electrónicos y/o físicos, así como
acuse de notificación a la Contraloría del
Estado, archivo interno de la Comisión Estatal
del Agua

El Órgano Interno de Control reporta las acciones
que realiza en cumplimiento a sus atribuciones
ante la Contraloría del Estado

Actividad F1-01 Ejecución de auditorias programadas Total de auditorias realizadas (Número de auditorias
(Realizado)/Número de auditorias
(Programado))*100

Reporte de auditorias, Órgano
Interno de Control, Comisión
Estatal del Agua, 2023

Trimestral 4.00 Auditoria 100% Documentos, carpetas físicas y/o electrónicas, y
controles electrónicos y/o físicos, así como
acuse de notificación a la Contraloría del
Estado, archivo interno de la Comisión Estatal
del Agua

El Órgano Interno de Control reporta las acciones
que realiza en cumplimiento a sus atribuciones
ante la Contraloría del Estado

Actividad F1-02 Elaboración de informes de evaluación  en
materia de Control Interno

Total de informes de evaluación en materia
de Control Interno

(Número de informes
(Realizado)/Número de informes
(Programado))*100

Informe de evaluación, Órgano
Interno de Control, Comisión
Estatal del Agua, 2023

Trimestral 4.00 Informe 100% Documentos, carpetas físicas y/o electrónicas, y
controles electrónicos y/o físicos, así como
acuse de notificación a la Contraloría del
Estado, archivo interno de la Comisión Estatal
del Agua

El Órgano Interno de Control realiza en tiempo y
forma los Informes de Evaluación en materia de
Control Interno en el Centro

Actividad F1-03 Verificaciones de obra pública Total de verificaciones de obra pública (Número de verificaciones de obra
pública (Realizado)/Número de
verificaciones de obra pública
(Programado))*100

Reporte de avance de
cumplimiento, Órgano Interno de
Control, Comisión Estatal del
Agua, 2023

Trimestral 22.00 Verificación 100% Documentos, carpetas físicas o electrónicas y
controles electrónicos o físicos, así como acuse
de notificación a la Contraloría del Estado, 
Información ubicada en Comisión Estatal del
Agua, Archivo Interno

El Órgano Interno de Control realiza en tiempo y
forma los Informes de Evaluación en materia de
Control Interno en el Centro

Componente J7-Saneamiento de aguas residuales realizado en el
Estado de Jalisco

Total de millones de metros cúbicos
incrementados de aguas tratadas residuales

(Número de millones de metros cúbicos
de agua tratada de las 35 plantas de
tratamiento + las plantas de tratamiento
El Ahogado y de Agua Prieta
(Realizado)/Número de millones de
metros cúbicos de agua tratada de las
35 plantas de tratamiento + las plantas
de tratamiento El Ahogado y de Agua
Prieta (Programado))*100

Registro de volúmenes de agua
residual tratada, Dirección de
Saneamiento y Operación de
Plantas de Tratamiento de la
Comisión Estatal del Agua, 2023

Trimestral 340.00 Millón de metros cúbicos 100% Registro de volúmenes de agua residual tratada,
medición en sitio, factura de pago, archivo
interno de la Dirección de Saneamiento y
Operación de Plantas de Tratamiento de la
Comisión Estatal del Agua

Existe la aplicación del cumplimiento del convenio
para la prestación de los servicios por parte de la
empresa

Actividad J7-03 Realización de acciones del Programa Agua
Limpia

Total de hipoclorito calcio suministrado (Número de hipoclorito de calcio
suministrado (Realizado)/Número de
hipoclorito de calcio suministrado
(Programado))*100

Informe del cierre del programa,
Dirección de Plantas de
Tratamiento de la Comisión Estatal
del Agua, 2023

Trimestral 3,780.00 Kilogramo 100% Informe de cierre del programa,  archivo interno
de la Dirección de Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales de la Comisión Estatal del
Agua

Existe la participación de la federación a través
de la formalización de los anexos, y cumplimiento
del programa de acuerdo a la Reglas de
Operación establecidas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua

Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Programa presupuestario: 203 Gestión integral de los recursos hídricos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad J7-04 Realización de muestreos de calidad del agua Total de muestreos de agua realizados (Número de muestreos en las plantas
de tratamiento de aguas residuales de
la Comisión Estatal del Agua + Río
Santiago + Río Zula + RÍo Lerma +
CONAGUA + muestreos en los
municipios + muestreos en otros
(Realizado)/Número de muestreos en
las plantas de tratamiento de aguas
residuales de la Comisión Estatal del
Agua + Río Santiago + Río Zula + RÍo
Lerma + CONAGUA + muestreos en los
municipios + muestreos en otros
(Programado))*100

Bitácoras de muestreos de las
plantas de tratamiento de aguas
residuales, y resultados de la
calidad del agua, Dirección de
Plantas de Tratamiento de la
Comisión Estatal del Agua, 2023

Trimestral 660.00 Muestreo 100% Bitácoras de muestreos de las plantas de
tratamiento de aguas residuales,  y resultados
de la calidad del agua, archivo interno de la 
Dirección de Plantas de Tratamiento de la
Comisión Estatal del Agua

Se cuenta con personal certificado por la Entidad
Mexicana de Acreditación (EMA), y el equipo
suficiente y necesario para realizar los muestreos

Actividad J7-05 Operación dentro de norma de 18 plantas de
tratamiento de aguas residuales a cargo de la CEA

Total de millones de metros cúbicos de agua
tratada en las 18 plantas de la Comisión
Estatal del Agua

(Número de millones de metros cúbicos
de agua tratada de las 18 plantas de
tratamiento de aguas residuales
(Realizado)/Número de millones de
metros cúbicos de agua tratada de las
18 plantas de tratamiento de aguas
residuales (Programado))*100

Registro de volúmenes de agua
residual tratada, Dirección de
Saneamiento y Operación de
Plantas de Tratamiento de la
Comisión Estatal del Agua, 2023

Trimestral 23.76 Millón de metros cúbicos 100% Registro de volúmenes de agua residual tratada,
archivo interno de la Dirección de Plantas de
Tratamiento de aguas residuales de la Comisión
Estatal del Agua

Se cuenta con los convenios formalizados con las
autoridades correspondientes y la disposición de
las mismas para su cumplimiento

Actividad J7-06 Realización de muestreos del Programa Agua
Limpia

Total de muestreos de cloro libre residual (Número de muestreos de cloro libre
residual (Realizado)/Número de
muestreos de cloro libre residual
(Programado))*100

Informe del cierre del programa,
Dirección de Plantas de
Tratamiento de la Comisión Estatal
del Agua, 2023

Trimestral 2,000.00 Muestra 100% Informe de cierre del programa, archivo interno
de la Dirección de Plantas de Tratamiento de la
Comisión Estatal del Agua

Existe la participación de la Federación a través
de la formalización de los anexos, y cumplimiento
del programa de acuerdo a la Reglas de
Operación establecidas

Actividad J7-07 Realización de acciones del Programa Agua
Limpia

Total de plata coloidal suministrado (Número de plata coloidal suministrado
(Realizado)/Número de plata coloidal
suministrado (Programado))*100

Informe del cierre del programa,
Dirección de Plantas de
Tratamiento de la Comisión Estatal
del Agua, 2023

Trimestral 4,500.00 Pieza 100% Cierre del Programa, Comisión Estatal del Agua,
 Archivo Interno

Existe participación de la federación a través de
la formalización de los anexos; y cumplimiento
del programa de acuerdo a la Reglas de
Operación establecidas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua

Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Programa presupuestario: 208 Rehabilitación del Río Santiago

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable
del Medio Ambiente del Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal. 2022.

Anual 3.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito El Área de Intervención Prioritaria del Río Santiago,
mejora sus condiciones ecológicas, ambientales y
sociales, por medio acciones estratégicas, integradas y
articuladas y una visión de sustentabilidad y respeto a
los derechos humanos, reducen la contaminación
presente en la cuenca y así mejora la calidad de vida de
sus habitantes.

Porcentaje de aguas Residuales Municipales
tratadas en la cuenca del Río Santiago

(Relación porcentual de aguas
procesadas en plantas de tratamiento
para satisfacer los requisitos de calidad
en relación a las cuencas del Río
Santiago y Río Verde.
(Realizado)/Relación porcentual de
aguas procesadas en plantas de
tratamiento para satisfacer los requisitos
de calidad en relación a las cuencas del
Río Santiago y Río Verde.
(Programado))*100

Secretaría de Gestión Integral del
Agua. Gobierno de Jalisco. 2021.

Anual 71.15 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los actores involucrados en las afectaciones a la
zona del Río Santiago, acatan las indicaciones
para su saneamiento y suprimen las acciones
contaminantes.

Componente J1-Saneamiento realizado en el área del Río Santiago Total de millones de metros cúbicos de
aguas residuales tratadas en el Río Santiago

(Número de millones de metros cúbicos
de agua tratada de las 15 plantas de
tratamiento en el Río Santiago + las
Plantas de Tratamiento El Ahogado y
de Agua Prieta (Realizado)/Número de
millones de metros cúbicos de agua
tratada de las 15 plantas de tratamiento
en el Río Santiago + las Plantas de
Tratamiento El Ahogado y de Agua
Prieta (Programado))*100

Registros de los finiquitos de
obras, y actas de
entrega-recepción, Dirección de
Saneamiento y Operación de
Plantas de Tratamiento de la
Comisión Estatal del Agua, 2023

Trimestral 270.00 Millón de metros cúbicos 100% Registros de los Finiquitos de Obras, y actas de
entrega-recepción, archivo interno de la
Dirección de Saneamiento y Operación de
Plantas de Tratamiento de la Comisión Estatal
del Agua

Se cuenta con los proyectos ejecutivos para la
ejecución de la obra, a través de la aplicación del
contrato con las empresas constructoras

Actividad J1-01 Realización de saneamiento de las plantas de
tratamiento de aguas residuales de El Ahogado y Agua
Prieta

Total de millones de metros cúbicos de agua
tratada en las plantas de tratamiento El
Ahogado y de Agua Prieta

(Número de millones de metros cúbicos
de agua tratada de las plantas de
tratamiento El Ahogado y de Agua
Prieta (Realizado)/Número de millones
de metros cúbicos de agua tratada de
las plantas de tratamiento El Ahogado y
de Agua Prieta (Programado))*100

Medición en sitio, y factura de
pago, Dirección de Saneamiento y
Operación de Plantas de
Tratamiento de la Comisión Estatal
del Agua, 2023

Trimestral 203.06 Millón de metros cúbicos 100% Medición en sitio, y factura de pago, archivo
interno de la Dirección de Saneamiento y
Operación de Plantas de Tratamiento de la
Comisión Estatal del Agua

Existe cumplimiento por parte de la empresa en
el contrato de prestación de servicios

Actividad J1-02 Realización de saneamiento  de  plantas de
tratamiento de aguas residuales a cargo de la Comisión
Estatal del Agua en la cuenca del Río Santiago

Total de millones de metros cúbicos de agua
tratada en las 19 plantas de la Comisión
Estatal del Agua

(Número de millones de metros cúbicos
de agua tratada de las 19 plantas de
tratamiento en el Río Santiago
(Realizado)/Número de millones de
metros cúbicos de agua tratada de las
19 plantas de tratamiento en el Río
Santiago (Programado))*100

Registro de volúmenes de agua
residual tratada, Dirección de
Plantas de Tratamiento de aguas
residuales de la Comisión Estatal
del Agua, 2023

Trimestral 27.00 Millón de metros cúbicos 100% Registro de volúmenes de agua residual tratada,
archivo interno de la  Dirección de Plantas de
Tratamiento de aguas residuales de la Comisión
Estatal del Agua

Los convenios son formalizados con las
autoridades correspondientes
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua

Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Programa presupuestario: 208 Rehabilitación del Río Santiago

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente J2-Infraestructura hidráulica realizada en el Río
Santiago

Total de obras hidráulicas concluidas en Río
Santiago

(Número de plantas de tratamiento
construidas y concluidas, redes de
alcantarillado construidas, redes de
distribución concluidas y obras
hidráulicas concluidas
(Realizado)/Número de plantas de
tratamiento construidas y concluidas,
redes de alcantarillado construidas,
redes de distribución concluidas y obras
hidráulicas concluidas
(Programado))*100

Registro de finiquitos de obras, y
actas de entrega-recepción,
Dirección Técnica y Dirección de
Saneamiento y Operación Plantas
de Tratamiento de la Comisión
Estatal del Agua, 2023

Trimestral 7.00 Obra 100% Registro de finiquitos de obras, y actas de
entrega-recepción,  archivo interno de la
Dirección Técnica y Dirección de Saneamiento y
Operación Plantas de Tratamiento de la
Comisión Estatal del Agua

Se cuenta con los proyectos ejecutivos para la
ejecución de las obras, a través de la aplicación
del contrato con las empresas constructoras

Actividad J2-01 Realización de muestreos  de calidad del agua Total de muestreos de agua realizados (Número de muestreos en las plantas
de tratamiento de aguas residuales
operadas por la Comisión Estatal del
Agua en la cuenca del Río Santiago +
Muestreos del Río Santiago + Río Zula
+ Río Lerma, Río Verde
(Realizado)/Número de muestreos en
las plantas de tratamiento de aguas
residuales operadas por la Comisión
Estatal del Agua en la cuenca del Río
Santiago + Muestreos del Río Santiago
+ Río Zula + Río Lerma, Río Verde
(Programado))*100

Cadenas de custodia y resultados
de calidad del agua, Dirección de
Saneamiento y Operación de
Plantas de Tratamiento de la
Comisión Estatal del Agua, 2023

Trimestral 420.00 Muestreo 100% Cadenas de custodia y resultados de calidad del
agua, archivo interno de la Dirección de
Saneamiento y Operación de Plantas de
Tratamiento de la Comisión Estatal del Agua

Se cuenta con la existencia de personal
certificado por la Entidad Mexicana de
Acreditación (EMA) y equipo suficiente para
realizar los muestreos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua

Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Programa presupuestario: 210 Infraestructura Hidráulica para el Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable
del Medio Ambiente del Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal. 2022.

Anual 3.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las y los Jaliscienses tienen garantizado el derecho
humano al agua y al saneamiento, con la gestión
integral del recurso hídrico con una visión de cuenca,
que asegure un aprovechamiento sustentable y
equitativo del agua superficial y subterránea, y permita
la conservación de la biodiversidad y los procesos
ecosistémicos.

Porcentaje de cobertura del servicio de agua
potable

(Se realiza una relación de la población
con servicio de agua potable entre
población total (Realizado)/Se realiza
una relación de la población con
servicio de agua potable entre
población total (Programado))*100

Secretaría de Gestión Integral del
Agua. Gobierno de Jalisco, 2021.

Anual 94.90 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense se concientiza y hace uso
racional de los recursos hídricos.

Componente J2-Proyectos ejecutados en el Estado de Jalisco Total de proyectos ejecutados (Número de proyectos ejecutados
(Realizado)/Número de proyectos
ejecutados (Programado))*100

Registros de los proyectos
ejecutivos realizados, Dirección de
Proyectos y Gestión de Recursos
de la Comisión Estatal del Agua,
2022

Trimestral 10.00 Proyecto 100% Registros de los proyectos ejecutivos realizados,
archivo interno de la Dirección de Proyectos y
Gestión de Recursos de la Comisión Estatal del
Agua

Existe cumplimiento del contrato por parte de la
empresa, así como disponibilidad de personal
capacitado y equipo para lleva a cabo la
realización de proyectos ejecutivos

Actividad J2-01 Formalización de convenios, acuerdos y anexos
municipales

Total de convenios, acuerdos y anexos
municipales formalizados 

(Número de convenios, acuerdos y
anexos municipales formalizados
(Realizado)/Número de convenios,
acuerdos y anexos municipales
formalizados (Programado))*100

Convenios, acuerdos y anexos
formalizados, Dirección de
Proyectos y Gestión de Recursos
de la Comisión Estatal del Agua,
2023

Trimestral 12.00 Convenio 100% Convenios, acuerdos y anexos formalizados,
archivo interno de la Dirección de Proyectos y
Gestión de Recursos de la Comisión Estatal del
Agua

Existe la participación de los municipios a través
de la formalización de los convenios para
conjuntar acciones y recursos para la ejecución
de las obras

Actividad J2-02 Formalización de convenios, acuerdos y anexos
federales

Total de convenios, acuerdos y anexos
federales formalizados 

(Número de convenios, acuerdos y
anexos federales formalizados
(Realizado)/Número de convenios,
acuerdos y anexos federales
formalizados (Programado))*100

Convenios, acuerdos y anexos
formalizados, Dirección de
Proyectos y Gestión de Recursos
de la Comisión Estatal del Agua,
2023

Trimestral 10.00 Convenio 100% Convenios, acuerdos y anexos formalizados,
archivo interno de la Dirección de Proyectos y
Gestión de Recursos de la Comisión Estatal del
Agua

Existe la participación de la federación a través
de la formalización de los convenios y anexos de
ejecución y técnicos de los programas
federalizados conjuntar acciones y recursos para
la ejecución de las obras

Componente J3-Infraestructura hidráulica realizada en el Estado Total de obras hidráulicas concluidas (Número de plantas de tratamiento
construidas, redes de alcantarillado
construidas, redes de distribución
concluidas y obras hidráulicas
concluidas (Realizado)/Número de
plantas de tratamiento construidas,
redes de alcantarillado construidas,
redes de distribución concluidas y obras
hidráulicas concluidas
(Programado))*100

Registros de los finiquitos de
obras, y actas de
entrega-recepción, Dirección
Técnica y Dirección de
Saneamiento y Operación Plantas
de Tratamiento de la Comisión
Estatal del Agua, 2023

Trimestral 10.00 Obra 100% Registros de los finiquitos de obras, y actas de
entrega-recepción, archivo interno de la
Dirección Técnica y Dirección de Saneamiento y
Operación Plantas de Tratamiento de la
Comisión Estatal del Agua

Se cuenta con los proyectos ejecutivos para la
ejecución de las obras, a través de la aplicación
del contrato con las empresas constructoras

Actividad J3-01 Prestación de servicios hidráulicos a municipios Total de servicios hidráulicos a municipios
realizados

(Número de servicios hidráulicos a
municipios (Realizado)/Número de
servicios hidráulicos a municipios
(Programado))*100

Acuerdos con los municipios, y
agenda de trabajo, Dirección
Técnica de la Comisión Estatal del
Agua, 2023

Trimestral 432.00 Servicio 100% Acuerdos con los municipios, y agenda de
trabajo, archivo interno de la Dirección Técnica
de la Comisión Estatal del Agua

Existencia y disponibilidad de maquinaria y de
personal capacitado para llevar a cabo la
prestación de los servicios
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua

Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Programa presupuestario: 210 Infraestructura Hidráulica para el Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad J3-02 Realización de proyectos de pozos profundos en
el estado de Jalisco

Total de proyectos de pozos profundos
realizados

(Número de proyectos de pozos
profundos (Realizado)/Número de
proyectos de pozos profundos
(Programado))*100

Registros de los finiquitos de
obras, y actas de
entrega-recepción, Dirección
Técnica y Dirección de
Saneamiento y Operación Plantas
de Tratamiento de la Comisión
Estatal del Agua, 2023

Trimestral 18.00 Proyecto 100% Registros de los Proyectos Ejecutivos
realizados, archivo interno de la Comisión
Estatal del Agua

Cumplimiento del contrato por parte de la
empresa, y existencia y disponibilidad de
personal capacitado y equipo para lleva a cabo la
realización de proyectos ejecutivos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 38 Secretaría de Gestión Integral del Agua

Unidad Responsable: 023 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Programa presupuestario: 259 Nidos de Lluvia

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable
del Medio Ambiente del Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal. 2022.

Anual 3.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las y los Jaliscienses tienen garantizado el derecho
humano al agua y al saneamiento, con la gestión
integral del recurso hídrico con una visión de cuenca,
que asegure un aprovechamiento sustentable y
equitativo del agua superficial y subterránea, y permita
la conservación de la biodiversidad y los procesos
ecosistémicos.

Porcentaje de cobertura del servicio de agua
potable

(Se realiza una relación de la población
con servicio de agua potable entre
población total (Realizado)/Se realiza
una relación de la población con
servicio de agua potable entre
población total (Programado))*100

Secretaría de Gestión Integral del
Agua. Gobierno de Jalisco, 2021.

Anual 94.90 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense se concientiza y hace uso
racional de los recursos hídricos.

Componente E1-Sistemas de captación de agua de lluvia instalados
en viviendas en situación de vulnerabilidad hídrica
prioritaria

Total de sistemas de captación instalados
respecto a la meta anual

(Número de sistemas de captación
instalados (Realizado)/Número de
sistemas de captación instalados
(Programado))*100

Bitácoras de proveedor y archivos
de la Comisión Estatal de Agua
(CEA), 2023

Semestral 3,900.00 Sistema de agua 100% Base de datos de capacitaciones, Comisión
Estatal del Agua (CEA), 2023

Existen condiciones de normalidad que permiten
celebrar las juntas comunitarias y tener los
insumos en tiempo

Actividad E1-01 Validación técnica de viviendas Total de visitas técnicas realizadas respecto
al total de viviendas registradas

(Número de visitas técnicas
(Realizado)/Número de visitas técnicas
(Programado))*100

Reporte del proveedor e
información del expediente único
de la Comisión Estatal del Agua
(CEA), 2023

Trimestral 4,680.00 Visita 100% Base de datos del proveedor y de la Comisión
Estatal del Agua (CEA)

Los interesados permiten la realización de la
visita técnica dentro de sus ingresos

Actividad E1-02 Instalación de sistemas de capacitación Total de expedientes validados con sistemas
instalados

(Número de expedientes validados
(Realizado)/Número de expedientes
validados (Programado))*100

Reporte del proveedor e
información de expediente único
de la Comisión Estatal del Agua
(CEA), 2023

Trimestral 3,900.00 Expediente 100% Base de datos del proveedor y de la Comisión
Estatal del Agua (CEA)

Los beneficiarios que ya cuentan con validación
técnica desean seguir en el proceso

Actividad E1-03 Capacitación individual de funcionamiento de
SCALL impartidas en sitio

Total de beneficiarios con capacitación
individual de funcionamiento de SCALL

(Número de capacitaciones individuales
impartidas (Realizado)/Número de
capacitaciones individuales impartidas
(Programado))*100

Reporte del proveedor e
información del expediente único
de la Comisión Estatal del Agua
(CEA), 2023

Trimestral 3,900.00 Capacitación 100% Base de datos del proveedor y de la Comisión
Estatal del Agua (CEA)

Los beneficiarios atienden oportunamente la
capacitación y desarrollan capacidades de
captación

Actividad E1-04 Realizar el seguimiento de sistemas instalados Total de sistemas instalados en
funcionamiento

(Número de sistemas de captación en
funcionamiento (Realizado)/Número de
sistemas de captación en
funcionamiento (Programado))*100

Reporte del proveedor e
información del expediente único
de la Comisión Estatal del Agua
(CEA), 2023

Trimestral 3,900.00 Sistema de agua 100% Base de datos del proveedor y de la Comisión
Estatal del Agua (CEA)

Los beneficiarios están interesados en aprender a
manejar el sistema y están atentos la
mantenimiento del mismo

Componente E2-Capacitaciones impartidas de cultura de agua y de
sistemas de captación de agua de lluvia

Total de capacitaciones impartidas de cultura
de agua a interesados

(Número de personas capacitadas en
cultura de agua (Realizado)/Número de
personas capacitadas en cultura de
agua (Programado))*100

Listas de asistencia y evidencia
fotográfica, Comisión Estatal del
Agua (CEA), 2023 

Semestral 150.00 Capacitación 100% Base de datos de capacitaciones, Comisión
Estatal del Agua (CEA)

La ciudadanía acude y se interesa en ser
capacitada para ser sujeto de programa y recibir
capacitaciones correspondientes

Actividad E2-01 Difusión y socialización del programa Total de hogares visitados en polígonos de
atención

(Número de hogares visitados en
polígonos de atención
(Realizado)/Número de hogares
visitados en polígonos de atención
(Programado))*100

Informes de equipo de
socialización, Jefatura de
Gabinete, 2023

Trimestral 7,800.00 Hogar 100% Base de datos de la Dirección de Gestión de
Gobierno de la Jefatura de Gabinete

La ciudadanía recibe el equipo de socialización
en sus hogares

Actividad E2-02 Realización de juntas comunitarias Total de interesados atendidos en junta
comunitaria

(Número de interesados atendidos en
junta comunitaria (Realizado)/Número
de interesados atendidos en junta
comunitaria (Programado))*100

Informe del proveedor y de la
Comisión Estatal del Agua (CEA),
2023

Trimestral 4,875.00 Persona 100% Lista de asistencia e informes del proveedor y de
la Comisión Estatal del Agua (CEA)

La ciudadanía interesada acude a las juntas
comunitarias
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 834 Centro de Reunión y Atención para las Mujeres

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Subíndice Sistema de Derecho
Confiable y Objetivo del  Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Sistema de
Derecho Confiable y Objetivo del  Índice
de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Sistema de Derecho Confiable y
Objetivo del  Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2022.

Anual 17.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Los sectores público, social y privado en Jalisco
incorporan la perspectiva de género en su quehacer y
generan acciones afirmativas en torno a la
empleabilidad, corresponsabilidad y proyectos de vida
para disminuir las desigualdades entre mujeres y
hombres.

Brecha de género en la tasa de participación
laboral de Jalisco

(Valor de la población económicamente
activa según sexo multiplicada por 100
y dividida entre la población de 15 años
y más según sexo. (Realizado)/Valor de
la población económicamente activa
según sexo multiplicada por 100 y
dividida entre la población de 15 años y
más según sexo. (Programado))*100

Secretaría de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres, con
datos de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo Nueva
Edición (ENOEN) del Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI). Cifras del
primer trimestre 2022.

Trimestral 31.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense modifica hábitos y
prácticas de su vida diaria para erradicar las
desigualdades de género.

Componente B1-Atención médica general, ginecológica y talleres y/o
asesorías en salud mental, sexual y reproductiva
brindadas a las mujeres  para contribuir a reducir la
brecha de salud sexual y reproductiva en Jalisco.

Total de atenciones otorgadas a mujeres que
hacen uso de los servicios de salud integral
de CREA

(Atenciones otorgadas
(Realizado)/Atenciones otorgadas
(Programado))*100

Informe de servicios CREA.
Dirección General de CREA.
SISEMH, 2023.

Trimestral 1,300.00 Atención 100% Informe de servicios CREA. Dirección General
de CREA. SISEMH, 2023.

Las mujeres que habitan y transitan por el estado
de Jalisco, en especial las mujeres de la ZMG
acuden a solicitar los servicios que ofrece el
CREA.

Actividad B1-01 Atención de servicios de salud sexual y
reproductiva

Total de atenciones otorgadas a mujeres que
hacen uso de los servicios de salud sexual y
reproductiva

(Atenciones brindadas
(Realizado)/Atenciones brindadas
(Programado))*100

Informe de servicios CREA.
Dirección General de CREA.
SISEMH, 2023.

Trimestral 1,000.00 Atención 100% Informe de servicios CREA. Dirección General
de CREA. SISEMH, 2023.

Las mujeres que habitan y transitan por el estado
de Jalisco, en especial las mujeres de la ZMG
acuden a solicitar los servicios de salud sexual y
reproductiva que ofrece el CREA.

Actividad B1-02 Servicios de laboratorios otorgados Total de servicios de laboratorios otorgados a
mujeres que los solicitan 

(Servicios otorgado
(Realizado)/Servicios otorgado
(Programado))*100

Informe de servicios CREA.
Dirección General de CREA.
SISEMH, 2023.

Trimestral 300.00 Servicio 100% Informe de servicios CREA. Dirección General
de CREA. SISEMH, 2023.

Las mujeres que habitan y transitan por el estado
de Jalisco, en especial las mujeres de la ZMG
acuden a solicitar los servicios de laboratorio que
ofrece el CREA.

Componente B2-Registro, derivación y canalización de mujeres que
solicitan servicios al Centro de Reunión y Atención para
las Mujeres

Total de mujeres que acuden y se registran
en CREA 

(Mujeres registradas
(Realizado)/Mujeres registradas
(Programado))*100

Informe de servicios CREA.
Dirección General de CREA. 2023

Trimestral 2,700.00 Mujer 100% Informe de servicios CREA. Dirección General
de CREA. 2023

Las mujeres que habitan y transitan por el estado
de Jalisco, en especial las mujeres de la ZMG
que acuden a solicitar los servicios del CREA.

Actividad B2-03 Derivación de mujeres que acuden al CREA Total de mujeres derivadas  por el CREA (Mujeres derivadas (Realizado)/Mujeres
derivadas (Programado))*100

Informe de servicios CREA.
Dirección General de CREA. 2023

Trimestral 800.00 Mujer 100% Informe de servicios CREA. Dirección General
de CREA. 2023

Las mujeres que habitan y transitan por el estado
de Jalisco, en especial las mujeres de la ZMG
que se derivan por el, CREA.

Actividad B2-04 Canalización de mujeres  que acuden al CREA Total de mujeres canalizadas por el CREA (Mujeres canalizadas
(Realizado)/Mujeres canalizadas
(Programado))*100

Informe de servicios CREA.
Dirección General de CREA. 2023

Trimestral 200.00 Mujer 100% Informe de servicios CREA. Dirección General
de CREA. 2023

Las mujeres que habitan y transitan por el estado
de Jalisco, en especial las mujeres de la ZMG
que se canalizan por el CREA.

Componente B3-Servicio de mentoría, vinculación, capacitación y
bolsa de trabajo otorgados a mujeres para el desarrollo
de capacidades y autonomía económica

Total de mujeres capacitadas en temas de
empoderamiento y desarrollo de capacidades

(Mujeres capacitadas
(Realizado)/Mujeres capacitadas
(Programado))*100

Informe de servicios CREA.
Dirección General de CREA. 2023

Trimestral 2,252.00 Mujer 100% Informe de servicios CREA. Dirección General
de CREA. 2023

Las mujeres que habitan y transitan por el estado
de Jalisco, en especial las mujeres de la ZMG
acuden a solicitar los servicios para el desarrollo
de capacidades y autonomía económica que
ofrece el CREA

Actividad B3-01 Servicio de vinculación a empleo formal mediante
bolsa de trabajo

Total de mujeres que se vinculan a ofertas de
trabajo mediante bolsa de trabajo

(Mujeres vinculadas
(Realizado)/Mujeres vinculadas
(Programado))*100

Informe de servicios CREA.
Dirección General de CREA. 2023

Trimestral 800.00 Mujer 100% Informe de servicios CREA. Dirección General
de CREA. 2023

Las mujeres que habitan y transitan por el estado
de Jalisco, en especial las mujeres de la ZMG
acuden a solicitar los servicios para el desarrollo
de capacidades y autonomía económica que
ofrece el CREA
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 834 Centro de Reunión y Atención para las Mujeres

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B3-02 Servicio de capacitación y acompañamiento a
mujeres en habilidades empresariales y oficios no
tradicionales

Total de mujeres que se capacitan en
habilidades empresariales y oficios no
tradicionales

(Mujeres preparadas
(Realizado)/Mujeres preparadas
(Programado))*100

Informe de servicios CREA.
Dirección General de CREA. 2023

Trimestral 1,452.00 Mujer 100% Informe de servicios CREA. Dirección General
de CREA. 2023

Las mujeres que habitan y transitan por el estado
de Jalisco, en especial las mujeres de la ZMG
acuden a solicitar los servicios para el desarrollo
de capacidades y autonomía económica que
ofrece el CREA

Componente B5-Espacio psicoeducativo implementado para la
atención a hijas e hijos de usuarias del Centro de
Reunión y Atención para las Mujeres

Total de mujeres que hacen uso de los
servicios psicoeducativos para a sus hijas e
hijos.

(Mujeres (Realizado)/Mujeres
(Programado))*100

Informe de servicios CREA.
Dirección General de CREA.
SISEMH, 2023.

Trimestral 600.00 Mujer 100% Informe de servicios CREA. Dirección General
de CREA. SISEMH, 2023.

Las mujeres que habitan y transitan por el estado
de Jalisco, en especial las mujeres de la ZMG
acuden a solicitar los servicios que ofrece el
CREA

Actividad B5-01 Atención psicoeducativa para las y los menores
acompañantes de las mujeres usuarias del CREA

Total de niñas y niños que hacen uso de los
servicios del espacio psicoeducativo

(Niñez (Realizado)/Niñez
(Programado))*100

Informe de servicios CREA.
Dirección General de CREA.
SISEMH, 2023.

Trimestral 700.00 Niño y niña 100% Informe de servicios CREA. Dirección General
de CREA. SISEMH, 2023.

Las mujeres que habitan y transitan por el estado
de Jalisco, en especial las mujeres de la ZMG
acuden a solicitar los servicios que ofrece el
CREA

Actividad B5-02 Actividades educativas con niñas y niños en las
instalaciones de CREA

Total de niñas y niños que participan en las
actividades ofertadas en el espacio
psicoeducativo

(Niñez A (Realizado)/Niñez A
(Programado))*100

Informe de servicios CREA.
Dirección General de CREA.
SISEMH, 2023.

Trimestral 150.00 Niño y niña 100% Informe de servicios CREA. Dirección General
de CREA. SISEMH, 2023.

Las mujeres que habitan y transitan por el estado
de Jalisco, en especial las mujeres de la ZMG
acuden a solicitar los servicios que ofrece el
CREA

Actividad B5-03 Servicio de espacio de lactario Total de mujeres que hacen uso del espacio
de lactario 

(Mujeres A (Realizado)/Mujeres A
(Programado))*100

Informe de servicios CREA.
Dirección General de CREA.
SISEMH, 2023.

Trimestral 40.00 Mujer 100% Informe de servicios CREA. Dirección General
de CREA. SISEMH, 2023.

Las mujeres que habitan y transitan por el estado
de Jalisco, en especial las mujeres de la ZMG
acuden a solicitar los servicios que ofrece el
CREA

Componente B6-Acciones operativas realizadas para la
Implementación de acciones del modelo de
empoderamiento del los Lineamientos del Centro de
Reunión y Atención para las Mujeres (CREA).

Total de acciones operativas realizadas (Acciones operativas CREA
(Realizado)/Acciones operativas CREA
(Programado))*100

Informe final de la operación  del
CREA. Dirección General del
CREA. SISEMH 2023.

Trimestral 2.00 Acción 100% Informe final de la operación  del CREA.
Dirección General del CREA. SISEMH 2023.

Las instancias correspondientes autorizan los
lineamientos para la implementación del modelo
de empoderamiento del Centro de Reunión y
Atención para las Mujeres (CREA).

Actividad B6-01 Elaboración del Programa Anual de Trabajo del
Centro de Reunión y Atención para las Mujeres (CREA).

Total de planes anuales de trabajo
elaborados

(Plan Anual CREA (Realizado)/Plan
Anual CREA (Programado))*100

Plan Anual de Trabajo.  Dirección
General del CREA. SISEMH 2023.

Trimestral 1.00 Plan 100% Plan Anual de Trabajo.  Dirección General del
CREA. SISEMH 2023.

Las instancias correspondientes autorizan los
lineamientos para la implementación del modelo
de empoderamiento del Centro de Reunión y
Atención para las Mujeres (CREA).

Actividad B6-02 Elaboración del Informe final de la Operación del
Centro de Reunión y Atención para las Mujeres (CREA)

Total de informes finales elaborados (Informe Final CREA
(Realizado)/Informe Final CREA
(Programado))*100

Informe final de la operación  del
CREA. Dirección General del
CREA. SISEMH 2023.

Trimestral 1.00 Informe 100% Informe final de la operación  del CREA.
Dirección General del CREA. SISEMH 2023.

Las mujeres que habitan y transitan en el estado
de Jalisco participan en las acciones que
promueve el modelo del CREA.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 835 Empresarias de Alto Impacto

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Subíndice Sistema de Derecho
Confiable y Objetivo del  Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Sistema de
Derecho Confiable y Objetivo del  Índice
de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Sistema de Derecho Confiable y
Objetivo del  Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2022.

Anual 17.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Los sectores público, social y privado en Jalisco
incorporan la perspectiva de género en su quehacer y
generan acciones afirmativas en torno a la
empleabilidad, corresponsabilidad y proyectos de vida
para disminuir las desigualdades entre mujeres y
hombres.

Brecha de género en la tasa de participación
laboral de Jalisco

(Valor de la población económicamente
activa según sexo multiplicada por 100
y dividida entre la población de 15 años
y más según sexo. (Realizado)/Valor de
la población económicamente activa
según sexo multiplicada por 100 y
dividida entre la población de 15 años y
más según sexo. (Programado))*100

Secretaría de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres, con
datos de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo Nueva
Edición (ENOEN) del Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI). Cifras del
primer trimestre 2022.

Trimestral 31.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense modifica hábitos y
prácticas de su vida diaria para erradicar las
desigualdades de género.

Componente B1-Acciones operativas y de seguimiento realizadas
para el cumplimiento de los objetivos del programa
público Empresarias de Alto Impacto

Total de acciones operativas y de
seguimiento para el cumplimiento de los
objetivos del programa público Empresarias
de Alto Impacto

(Acciones realizadas
(Realizado)/Acciones realizadas
(Programado))*100

Informe final del Programa
"Empresarias de Alto Impacto".
SSIG. SISEMH 2023

Trimestral 2.00 Acción 100% Informe final del Programa "Empresarias de Alto
Impacto". SSIG. SISEMH 2023.

El programa se ejecuta de acuerdo a Reglas de
Operación y permite contar con toda la
información a tiempo y sistematizada.

Actividad B1-01 Expedientes integrados de las micro y pequeñas
empresas seleccionadas del programa "Empresarias de
Alto Impacto"

Total de expedientes integrados de las micro
y pequeñas empresas seleccionadas del
Programa "Empresarias de Alto Impacto"

(Expedientes integrados
(Realizado)/Expedientes integrados
(Programado))*100

Expedientes electrónicos del
Programa "Empresarias de Alto
Impacto". SSIG. SISEMH 2023.

Trimestral 300.00 Expediente 100% Expedientes electrónicos del Programa
"Empresarias de Alto Impacto". SSIG, SISEMH
2023

Las micro y pequeñas empresas cumplen con los
requisitos y demás documentación requerida por
el programa

Actividad B1-02 Seguimiento institucional realizado del proceso
en el programa de las micro y pequeñas empresas
seleccionadas del programa "Empresarias de Alto
Impacto"

Total de visitas de seguimiento realizadas a
las MyPES seleccionadas del Programa
"Empresarias de Alto Impacto"

(Visitas realizadas (Realizado)/Visitas
realizadas (Programado))*100

Expedientes electrónicos del
Programa "Empresarias de Alto
Impacto". SSIG. SISEMH 2023.

Trimestral 80.00 Visita 100% Expedientes electrónicos del Programa
"Empresarias de Alto Impacto". SSIG. SISEMH
2023.

Las micro y pequeña empresarias seleccionadas
implementan sus proyectos en las empresas y
facilitan la comunicación con el personal
operativo del Programa

Componente B2-Apoyos económicos entregados para el
fortalecimiento y promoción de la igualdad de género en
los espacios de trabajo encaminados al aumento de la
participación de las mujeres en la fuerza laboral formal
a través del programa Empresarias de Alto Impacto

Total de apoyos económicos otorgados por el
programa "Empresarias de Alto Impacto"

(Apoyos económicos entregados
(Realizado)/Apoyos económicos
entregados (Programado))*100

Padrón Único de Beneficiarios.
SSIG y Dirección de Planeación
Programática, SISEMH, 2023.

Trimestral 300.00 Apoyo 100% Padrón Único de Beneficiarios. SSIG y Dirección
de Planeación Programática, SISEMH, 2023.

Las micro y pequeñas empresas solicitan
participar en el Programa para el fortalecimiento y
promoción de la igualdad de género en los
espacios de trabajo

Actividad B2-01 Recepción de proyectos presentados por las
micro y pequeñas empresarias para participar en el
Programa "Empresarias de Alto Impacto"

Total de proyectos revisados por el equipo
del Programa "Empresarias de Alto Impacto"

(Proyectos revisados
(Realizado)/Proyectos revisados
(Programado))*100

Ficha de solicitudes en Plataforma
Rumbo a la Igualdad. SSIG.
SISEMH. 2023.

Trimestral 400.00 Proyecto 100% Ficha de solicitudes en Plataforma Rumbo a la
Igualdad. SSIG. SISEMH. 2023

Las micro y pequeñas empresas solicitan
participar en el Programa para el fortalecimiento y
promoción de la igualdad de género en los
espacios de trabajo

Actividad B2-02 "Aprobación de proyectos presentados por las 
micro y pequeñas empresarias para participar en el
Programa "Empresarias de Alto Impacto".

Total de proyectos seleccionados para ser
beneficiados para el Programa "Empresarias
de Alto Impacto"

(Proyectos seleccionados
(Realizado)/Proyectos seleccionados
(Programado))*100

Acta de folios dictaminados
"Empresarias de Alto Impacto".
SSIG. SISEMH 2023.

Trimestral 335.00 Proyecto 100% Acta de folios dictaminados "Empresarias de
Alto Impacto". SSIG. SISEMH 2023.

Las micro y pequeñas empresas cumplen con los
todos los requisitos para participar en el
Programa para el fortalecimiento y promoción de
la igualdad de género en los espacios de trabajo

Actividad B2-03 Informe de actividades presentados por las
personas beneficiarias sobre la ejecución de sus
proyectos

Total de informes finales presentados por las
MyPES beneficiarias del Programa
"Empresarias de Alto Impacto"

(Informes elaborados
(Realizado)/Informes elaborados
(Programado))*100

Expedientes electrónicos del
Programa "Empresarias de Alto
Impacto". SSIG. SISEMH 2023.

Trimestral 300.00 Informe 100% Expedientes electrónicos del Programa
"Empresarias de Alto Impacto". SSIG. SISEMH
2023

Las micro y pequeñas empresas implementan
proyectos en los espacios de trabajo
encaminados al aumento de la participación de
las mujeres en la fuerza laboral



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

1003

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 836 Estrategia ALE

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las mujeres, adolescentes y niñas que habitan y
transitan en Jalisco cuentan con las condiciones
institucionales para garantizar, proteger, promover y
respetar el derecho humano a una vida libre de
violencia, con el trabajo conjunto coordinado y
articulado de todas las dependencias de gobierno
involucradas en la prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia por razón de género y el
cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género contra
las Mujeres (AVGM).

Feminicidios (Sumatoria de denuncias
(Averiguaciones Previas iniciadas y/o
Carpetas de Investigación) registradas
por el delito de feminicidio en el año.
(Realizado)/Sumatoria de denuncias
(Averiguaciones Previas iniciadas y/o
Carpetas de Investigación) registradas
por el delito de feminicidio en el año.
(Programado))*100

Dirección de Planeación y
Estadística. Fiscalía del Estado de
Jalisco. Cifras preliminares 2022.

Mensual 17.00 Carpeta de Investigación 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las normas locales, Leyes, Código Civil y Penal,
reglamentos, protocolos, entro otros; están
actualizadas y armonizadas de conformidad con
los estándares internacionales.

Componente G1-Apoyos económicos entregados a los municipios a
través del programa Estrategia ALE (AVGM) para la
creación y fortalecimiento de Unidades Especializadas
Policiales de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia

Total de municipios beneficiados para la
creación y fortalecimiento de las UEPAMVV

(Municipios beneficiados
(Realizado)/Municipios beneficiados
(Programado))*100

Padrón Único de Beneficiarios.
Dirección de Acceso a las Mujeres
a la Justicia y Dirección de
Planeación Programática.
SISEMH, 2023. 

Trimestral 25.00 Municipio 100% Padrón Único de Beneficiarios. Dirección de
Acceso a las Mujeres a la Justicia y Dirección de
Planeación Programática. SISEMH, 2023.

Las municipios presentan solicitudes para
acceder a los recursos que otorga El Programa
"Estrategia ALE"

Actividad G1-01 Recepción de proyectos presentados por los
municipios para las Comisarías Municipales para su
participación en el destino de inversión "A" del
Programa "Estrategia ALE"

Total de proyectos del destino de inversión
?A? creación, revisados por el equipo del
Programa "Estrategia ALE"

(Proyectos revisados
(Realizado)/Proyectos revisados
(Programado))*100

Ficha de solicitudes en Plataforma
Rumbo a la Igualdad. SSAMVLV.
SISEMH. 2023

Trimestral 20.00 Proyecto 100% Ficha de solicitudes en Plataforma Rumbo a la
Igualdad. SSAMVLV. SISEMH. 2023

Los municipios solicitan participar en el Programa
para la creación de una UEPAMVV en las
comisarías municipales

Actividad G1-02 Recepción de proyectos presentados por los
municipios para las Comisarías Municipales para su
participación en el destino de inversión "B" del
Programa "Estrategia ALE"

Total de proyectos del destino de inversión
?B? fortalecimiento, revisados por el equipo
del Programa "Estrategia ALE"

(Proyectos presentados
(Realizado)/Proyectos presentados
(Programado))*100

Ficha de solicitudes en Plataforma
Rumbo a la Igualdad. SSAMVLV.
SISEMH. 2023

Trimestral 30.00 Proyecto 100% Ficha de solicitudes en Plataforma Rumbo a la
Igualdad. SSAMVLV. SISEMH. 2023

Los municipios solicitan participar en el Programa
el fortalecimiento de la UEPAMVV en las
comisarías municipales

Actividad G1-03 Aprobación de proyectos presentados por los
municipios para las Comisarías Municipales para su
participación en el destino de inversión "A" del
Programa "Estrategia ALE"

Total de proyectos participantes aprobados
para el destino de inversión "A" del Programa
"Estrategia ALE"

(Proyectos aprobados "A"
(Realizado)/Proyectos aprobados "A"
(Programado))*100

Acta de folios dictaminados
"Estrategia ALE. SSAMVLV.
SISEMH 2023

Trimestral 4.00 Proyecto 100% Acta de folios dictaminados "Estrategia ALE.
SSAMVLV. SISEMH 2023

Los municipios cumplen con los todos los
requisitos para participar en el Programa para la
creación de las UEPAMVV en las comisarías
municipales

Actividad G1-04 Aprobación de proyectos presentados por los
municipios para las Comisarías Municipales para su
participación en el destino de inversión "B" del
Programa "Estrategia ALE"

Total de proyectos participantes aprobados
para el destino de inversión "B" del Programa
"Estrategia ALE"

(Proyectos aprobados modalidad B
(Realizado)/Proyectos aprobados
modalidad B (Programado))*100

Acta de folios dictaminados
"Estrategia ALE. SSAMVLV.
SISEMH 2023

Trimestral 21.00 Proyecto 100% Acta de folios dictaminados "Estrategia ALE.
SSAMVLV. SISEMH 2023

Los municipios cumplen con los todos los
requisitos para participar en el Programa para el
fortalecimiento de las UEPAMVV en las
comisarías municipales

Componente G2-Acciones operativas y de seguimiento realizadas
para el cumplimiento de los objetivos del programa
público Estrategia ALE (AVGM)

Total de acciones operativas y de
seguimiento para el cumplimiento de los
objetivos del programa público Estrategia
ALE (AVGM)

(Acciones operativas
(Realizado)/Acciones operativas
(Programado))*100

Informe de actividades. SSAMLVL.
SISEMH 2023.

Trimestral 3.00 Acción 100% Informe de actividades. SSAMLVL. SISEMH
2023.

Las municipios presentan solicitudes para
acceder a los recursos que otorga El Programa
"Estrategia ALE"

Actividad G2-05 Fortalecimiento de procesos institucionales en
materia de Derechos Humanos para niñas,
adolescentes y mujeres que promuevan el acceso a una
vida libre de violencia a través de las UEPAMVV

Total de personas capacitadas del estado de
fuerza municipal que atiende a mujeres,
adolescentes y niñas víctimas de violencia
por razón de género

(Personas capacitadas
(Realizado)/Personas capacitadas
(Programado))*100

Listas de asistencia. Dirección de
Acceso a las Mujeres a la Justicia.
SISEMH 2023

Trimestral 110.00 Persona Capacitada 100% Listas de asistencia. Dirección de Acceso a las
Mujeres a la Justicia. SISEMH 2023

El personal de las comisarías municipales tiene la
intención de profesionalizarse en materia de
Derechos Humanos de niñas, adolescentes y
mujeres y el acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 836 Estrategia ALE

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad G2-06 Visitas de seguimiento a los municipios
beneficiarios del programa "Estrategia ALE" en el
destino de inversión "A"

Total de visitas a comisarías municipales que
son beneficiarias del programa "Estrategia
ALE"

(Visitas (Realizado)/Visitas
(Programado))*100

Informe de visitas. Dirección de
Acceso a las Mujeres a la Justicia.
SISEMH 2023

Trimestral 4.00 Visita 100% Informe de visitas. Dirección de Acceso a las
Mujeres a la Justicia. SISEMH 2023

Los municipios beneficiarios implementan los
proyectos en las comisarías municipales

Actividad G2-07 Revisión del informe final y comprobación
financiera de los municipios beneficiados en el
Programa "Estrategia ALE"

Total de informes finales de modalidad "A" y
"B" recibidos

(Informes finales elaborados
(Realizado)/Informes finales elaborados
(Programado))*100

Informes finales del Programa
"Estrategia ALE". Dirección de
Acceso a las Mujeres a la Justicia.
SISEMH 2023.

Trimestral 25.00 Informe 100% Informes finales del Programa "Estrategia ALE".
Dirección de Acceso a las Mujeres a la Justicia.
SISEMH 2023.

Los municipios beneficiarios cumplen con lo
establecido en las Reglas de Operación del
Programa "Estrategia ALE"
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 837 Barrios de Paz

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las mujeres, adolescentes y niñas que habitan y
transitan en Jalisco cuentan con las condiciones
institucionales para garantizar, proteger, promover y
respetar el derecho humano a una vida libre de
violencia, con el trabajo conjunto coordinado y
articulado de todas las dependencias de gobierno
involucradas en la prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia por razón de género y el
cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género contra
las Mujeres (AVGM).

Índice de percepción de inseguridad para
mujeres mayores de 18 años (comprende la
falta de castigo a delincuentes e inseguridad)

(Para el cálculo de este indicador se
contabiliza el total de mujeres de 18 y
más años que se sienten o se perciben
inseguras más la sumatoria de la
percepción de mujeres en la falta de
castigo entre la población de mujeres
de 18 y más años jaliscienses
encuestadas por 100. (Realizado)/Para
el cálculo de este indicador se
contabiliza el total de mujeres de 18 y
más años que se sienten o se perciben
inseguras más la sumatoria de la
percepción de mujeres en la falta de
castigo entre la población de mujeres
de 18 y más años jaliscienses
encuestadas por 100.
(Programado))*100

Secretaría de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres, con
datos de la Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) del
Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI). Cifras del
2020.

Anual 52.87 Índice 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las normas locales, Leyes, Código Civil y Penal,
reglamentos, protocolos, entro otros; están
actualizadas y armonizadas de conformidad con
los estándares internacionales.

Componente G1-Apoyos económicos entregados a municipios a
través del programa Barrios de Paz (AVGM)

Total de apoyos económicos otorgados por el
programa

(Apoyos entregados (Realizado)/Apoyos
entregados (Programado))*100

Padrón Único de Beneficiarios.
Dirección de Prevención de las
Violencias. SISEMH 2023.

Trimestral 22.00 Apoyo 100% Padrón Único de Beneficiarios. Dirección de
Prevención de las Violencias. SISEMH 2023.

Las Municipios presentan proyectos apegados a
las Reglas de Operación para acceder a los
recursos de El Programa.

Actividad G1-01 Aprobación de proyectos presentados por los
municipios programa público "Barrios de Paz"

Total de proyectos aprobados (Proyectos aprobados
(Realizado)/Proyectos aprobados
(Programado))*100

Acta de dictaminación. Dirección
de Prevención de las Violencias.
SISEMH 2023.

Trimestral 52.00 Proyecto 100% Acta de dictaminación. Dirección de Prevención
de las Violencias. SISEMH 2023.

Los municipios presentan propuestas de
proyectos que cumplen con todos los requisitos
establecidos para la obtención de beneficios que
ofrece el programa según Reglas de Operación

Actividad G1-02 Municipios apoyados a través del programa
público "Barrios de Paz"

Total de municipios beneficiados por el
programa

(Proyectos beneficiados
(Realizado)/Proyectos beneficiados
(Programado))*100

Acta de dictaminación. Dirección
de Prevención de las Violencias.
SISEMH 2023.

Trimestral 22.00 Proyecto 100% Acta de dictaminación. Dirección de Prevención
de las Violencias. SISEMH 2023.

Los municipios presentan propuestas de
proyectos que cumplen con todos los requisitos
establecidos para la obtención de beneficios que
ofrece el programa según Reglas de Operación

Actividad G1-03 Informe de actividades presentados por los
municipios beneficiados del programa

Total de informes de actividades presentados
por cada proyecto ejecutado de los
municipios beneficiados

(Informes elaborados
(Realizado)/Informes elaborados
(Programado))*100

Informe final de El Programa.
Dirección de Prevención de las
Violencias. SISEMH 2023.

Trimestral 52.00 Informe 100% Informe final de El Programa. Dirección de
Prevención de las Violencias. SISEMH 2023.

La ejecución de los proyectos sucede de acuerdo
al cronograma establecido desde la convocatoria

Componente G2-Acciones operativas y de seguimiento realizadas
para el cumplimiento de los objetivos del programa
público Barrios de Paz (AVGM)

Total de acciones realizadas para la
operación del programa

(Acciones realizadas
(Realizado)/Acciones realizadas
(Programado))*100

Informe final de El Programa.
Dirección de Prevención de las
Violencias. SISEMH 2023.

Trimestral 3.00 Acción 100% Informe final de El Programa. Dirección de
Prevención de las Violencias. SISEMH 2023.

Los municipios presentan sus reportes de
ejecución y comprobación de gastos en tiempo y
forma. El Programa se ejecuta en los momentos
previstos, sin obstáculos para la liberación y
dispersión del recurso.

Actividad G2-01 Capacitación a las y los profesionistas
contratados por los municipios beneficiados en las
metodologías correspondientes a los ejes preventivos

Total de capacitaciones brindadas a
municipios en el tema de profesionalización a
profesionistas

(Capacitaciones brindadas
(Realizado)/Capacitaciones brindadas
(Programado))*100

Informe final de El Programa.
Dirección de Prevención de las
Violencias. SISEMH 2023.

Trimestral 10.00 Capacitación 100% Informe final de El Programa. Dirección de
Prevención de las Violencias. SISEMH 2023.

Los municipios junto con la Dirección
Responsable del Programa se coordinan para
planear la agenda de capacitaciones.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 837 Barrios de Paz

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad G2-02 Instalaciones de Comités de Contraloría Social
en los municipios beneficiados

Total de municipios que instalan Comités de
Contraloría Social

(Municipios beneficiados
(Realizado)/Municipios beneficiados
(Programado))*100

Actas de instalación de Comités
de Contraloría Social. Dirección de
Prevención de las Violencias.
SISEMH 2023.

Trimestral 22.00 Municipio 100% Actas de instalación de Comités de Contraloría
Social. Dirección de Prevención de las
Violencias. SISEMH 2023.

Los municipios junto con la Dirección
Responsable del Programa se coordinan para
planear la agenda de capacitaciones.

Actividad G2-03 Visitas de seguimientos a los municipios
beneficiados

Total de visitas de seguimiento realizadas a
los municipios beneficiados

(Visitas realizadas (Realizado)/Visitas
realizadas (Programado))*100

Listas de asistencia y fotografías.
Dirección de Prevención de las
Violencias. SISEMH 2023.

Trimestral 22.00 Visita 100% Listas de asistencia y fotografías. Dirección de
Prevención de las Violencias. SISEMH 2023.

Los gobiernos municipales facilitan la
comunicación con el personal operativo de El
Programa para la estrategia de seguimiento.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

1007

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 838 Mecanismos de vinculación estatal, nacional e internacional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Los sectores público, social y privado en Jalisco
incorporan la perspectiva de género en su quehacer y
generan acciones afirmativas en torno a la
empleabilidad, corresponsabilidad y proyectos de vida
para disminuir las desigualdades entre mujeres y
hombres.

Brecha de género en la tasa de participación
laboral de Jalisco

(Valor de la población económicamente
activa según sexo multiplicada por 100
y dividida entre la población de 15 años
y más según sexo. (Realizado)/Valor de
la población económicamente activa
según sexo multiplicada por 100 y
dividida entre la población de 15 años y
más según sexo. (Programado))*100

Secretaría de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres, con
datos de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo Nueva
Edición (ENOEN) del Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI). Cifras del
primer trimestre 2022.

Trimestral 31.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense modifica hábitos y
prácticas de su vida diaria para erradicar las
desigualdades de género.

Componente B1-Proyectos y acciones implementadas en
colaboración con organismos internacionales para la
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, la
no violencia y el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible. 

Total de acciones implementadas ante
organismos de cooperación internacional
para el logro de objetivos de la SISEMH

(Acciones implementadas
(Realizado)/Acciones implementadas
(Programado))*100

Plan Anual de Trabajo. Dirección
de Cooperación y Gestión.
SISEMH 2023.

Trimestral 2.00 Acción 100% Plan Anual de Trabajo. Dirección de
Cooperación y Gestión. SISEMH 2023.

Los organismos internacionales contribuyen con
el Gobierno del Estado de Jalisco para la
implementación de proyectos para la igualdad
entre mujeres y hombres y las no violencia contra
las mujeres

Actividad B1-05 Acuerdos con organismos internacionales para la
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, la
no violencia y el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible.

Total de acuerdos realizados con organismos
internacionales para promover y fortalecer la
igualdad de género, la no violencia y el
cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible.

(Acuerdos realizados
(Realizado)/Acuerdos realizados
(Programado))*100

Minutas. Dirección de Cooperación
y Gestión. SISEMH 2023.

Trimestral 10.00 Acuerdo 100% Minutas. Dirección de Cooperación y Gestión.
SISEMH 2023.

Los organismos internacionales contribuyen con
el Gobierno del Estado de Jalisco para la
implementación de proyectos para la igualdad
entre mujeres y hombres y las no violencia contra
las mujeres

Actividad B1-06 Seguimiento, coordinación y ejecución de
proyectos y acuerdos en el marco de los Convenios de
colaboración y memorándums de entendimiento
celebrados con organismos nacionales e
internacionales.

Total de acciones derivadas de los proyectos
y acuerdos celebrados con organismos
internacionales

(Acciones ejecutadas
(Realizado)/Acciones ejecutadas
(Programado))*100

Listas de asistencias y fotografías.
Dirección de Cooperación y
Gestión. SISEMH 2023.

Trimestral 10.00 Acción 100% Listas de asistencias y fotografías. Dirección de
Cooperación y Gestión. SISEMH 2023.

Los organismos nacionales e internacionales
publican convocatorias para la presentación de
proyectos que involucren la celebración de
convenios.

Componente B2-Acciones implementadas para el fortalecimiento de
la igualdad de género y la participación de mujeres   en
las empresas y centros de trabajo. 

Total de acciones implementadas para el
fortalecimiento de la igualdad de género y la
participación de mujeres en las empresas y
centros de trabajo.

(Acciones ejercidas
(Realizado)/Acciones ejercidas
(Programado))*100

Agenda Anual de Actividades de
Formación. Dirección de
Cooperación y Gestión. SISEMH
2023.

Trimestral 4.00 Acción 100% Agenda Anual de Actividades de Formación.
Dirección de Cooperación y Gestión. SISEMH
2023.

Las empresas y centros de trabajo tienen interés
en ser espacios de trabajo libres de acoso y ser
promotores de la igualdad de género.

Actividad B2-01 Actividades de formación para empresas y
centros de trabajo en torno a la igualdad entre mujeres
y hombres, prevención de la violencia de género, y la no
discriminación.

Total de participantes en actividades de
formación para Empresas

(Personas participantes
(Realizado)/Personas participantes
(Programado))*100

Listas de asistencia. Dirección de
Cooperación y Gestión. SISEMH
2023.

Trimestral 650.00 Persona 100% Listas de asistencia. Dirección de Cooperación y
Gestión. SISEMH 2023.

Las personas empleadas de las empresas,
centros de trabajo y organismos empresariales
están interesadas en adquirir herramientas para
la construcción de una cultura de igualdad y no
discriminación

Actividad B2-02 Actividades de asesoría a empresas, centros de
trabajo y organismos empresariales para la
implementación de herramientas para la construcción
de una cultura de igualdad y no discriminación

Total de empresas, centros de trabajo y
organismos empresariales que reciben
asesoría

(Empresas participantes
(Realizado)/Empresas participantes
(Programado))*100

Informes de asesorías. Dirección
de Cooperación y Gestión.
SISEMH 2023.

Trimestral 40.00 Empresa 100% Informes de asesorías. Dirección de
Cooperación y Gestión. SISEMH 2023.

Las empresas y centros de trabajo se interesan
en participar en las actividades de formación
ofertadas por la Dirección de Cooperación y
Gestión.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

1008

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 838 Mecanismos de vinculación estatal, nacional e internacional

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B2-03 Acuerdos con organismos empresariales y
centros de trabajo para promover y fortalecer la
igualdad de género.

Total de acuerdos realizados con organismos
empresariales y centros de trabajo para
promover y fortalecer la igualdad de género.

(Acuerdos hechos (Realizado)/Acuerdos
hechos (Programado))*100

Minutas. Dirección de Cooperación
y Gestión. SISEMH 2023.

Trimestral 30.00 Acuerdo 100% Minutas. Dirección de Cooperación y Gestión.
SISEMH 2023.

Las empresas y centros de trabajo se
comprometen de manera activa con la promoción
y fortalecimiento de la igualdad de género.

Actividad B2-04 Actividades derivadas de los acuerdos con
empresas, centros de trabajo y organismos
empresariales para la promoción de la igualdad de
género

Total de actividades realizadas en empresas,
centros de trabajo y organismos
empresariales para promover y fortalecer la
igualdad de género

(Actividades implementadas
(Realizado)/Actividades implementadas
(Programado))*100

Informe de actividades. Dirección
de Cooperación y Gestión.
SISEMH 2023.

Trimestral 30.00 Actividad 100% Informe de actividades. Dirección de
Cooperación y Gestión. SISEMH 2023.

Las empresas y centros de trabajo implementan

Componente B3-Acciones y proyectos realizados con Organizaciones
de la Sociedad Civil, e instituciones académicas, para
promover y fortalecer la igualdad de género, y el acceso
de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Total de acciones y proyectos realizados con
Organizaciones de la Sociedad Civil,
instituciones académicas y con población
abierta para promover y fortalecer el acceso
a servicios y programas igualdad de género,
y el acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia.

(Acciones efectuadas
(Realizado)/Acciones efectuadas
(Programado))*100

Plan Anual de Trabajo. Dirección
de Cooperación y Gestión.
SISEMH 2023.

Trimestral 4.00 Acción 100% Plan Anual de Trabajo. Dirección de
Cooperación y Gestión. SISEMH 2023.

Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones
académicas y población abierta se interesan en
colaborar con la SISEMH para promover y
fortalecer la igualdad de género

Actividad B3-07 Actividades derivadas de la vinculación con
instituciones académicas para la promoción de la
cultura de igualdad entre mujeres y hombres

Total de actividades derivadas de vinculación
con instituciones académicas

(Actividades realizadas
(Realizado)/Actividades realizadas
(Programado))*100

Agenda Anual de Actividades de
Vinculación. Dirección de
Cooperación y Gestión. SISEMH
2023.

Trimestral 10.00 Actividad 100% Agenda Anual de Actividades de Vinculación.
Dirección de Cooperación y Gestión. SISEMH
2023.

Las instituciones académicas se interesan en
vincularse con la SISEMH para promover y
fortalecer la igualdad de género

Actividad B3-08 Actividades derivadas de la vinculación con
organismos de la sociedad civil para la promoción de la
cultura de igualdad entre mujeres y hombres

Total de actividades derivadas de vinculación
con organismos de la sociedad civil

(Actividades ejercidas
(Realizado)/Actividades ejercidas
(Programado))*100

Instrumentos de colaboración.
Dirección de Cooperación y
Gestión. SISEMH 2023.

Trimestral 15.00 Actividad 100% Instrumentos de colaboración. Dirección de
Cooperación y Gestión. SISEMH 2023.

Los organismos de la sociedad civil se interesan
en vincularse con la SISEMH para promover y
fortalecer la igualdad de género

Actividad B3-09 Actividades realizadas a partir de las
vinculaciones con población abierta para promover y
fortalecer la igualdad de género

Total de actividades con población abierta
para promover y fortalecer la igualdad de
género

(Actividades realizada
(Realizado)/Actividades realizada
(Programado))*100

Listas de asistencia. Dirección de
Cooperación y Gestión. SISEMH
2023.

Trimestral 35.00 Actividad 100% Listas de asistencia. Dirección de Cooperación y
Gestión. SISEMH 2023.

La población abierta se interesan en vincularse
con la SISEMH para promover y fortalecer la
igualdad de género

Actividad B3-10 Seguimiento a los acuerdos tomados por el
Consejo Ciudadano de las Mujeres y demás
organismos de representación de la sociedad civil
organizada

Total de actividades de seguimiento a los
acuerdos del Consejo Ciudadano de las
Mujeres realizadas

(Actividades efectuadas
(Realizado)/Actividades efectuadas
(Programado))*100

Actas y Minutas. Dirección de
Cooperación y Gestión. SISEMH
2023.

Trimestral 4.00 Actividad 100% Actas y Minutas. Dirección de Cooperación y
Gestión. SISEMH 2023.

El Consejo Ciudadano de las Mujeres sesiona al
menos dos veces al año y emite observaciones y
sugerencias a las acciones y programas de la
SISEMH.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 839 Fortalecimiento territorial y municipal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Los sectores público, social y privado en Jalisco
incorporan la perspectiva de género en su quehacer y
generan acciones afirmativas en torno a la
empleabilidad, corresponsabilidad y proyectos de vida
para disminuir las desigualdades entre mujeres y
hombres.

Índice de paridad política (Promedio nacional del Índice de
Paridad Política es 64.29 para 2020.
(Realizado)/Promedio nacional del
Índice de Paridad Política es 64.29 para
2020. (Programado))*100

Observatorio de Participación
Política de las Mujeres en México
del Instituto Nacional de las
Mujeres, con información al 13 de
julio del 2020

Anual 56.37 Índice 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense modifica hábitos y
prácticas de su vida diaria para erradicar las
desigualdades de género.

Componente B2-Mecanismos implementados para el fortalecimiento
de la igualdad de género y el acceso de las mujeres a
una vida libre de violencia en las administraciones
públicas municipales

Total de mecanismos implementados para el
fortalecimiento de la igualdad de género y el
acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia en las administraciones públicas
municipales

(Acciones implementadas
(Realizado)/Acciones implementadas
(Programado))*100

Agenda anual de actividades de
fortalecimiento municipal.
Dirección de Fortalecimiento
Municipal. SISEMH 2023.

Trimestral 2.00 Acción 100% Agenda anual de actividades de fortalecimiento
municipal. Dirección de Fortalecimiento
Municipal. SISEMH 2023.

El personal de las Instancias Municipales de las
Mujeres muestran disposición para cambiar los
paradigmas en torno a la igualdad de género y el
acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia

Actividad B2-01 Capacitaciones brindadas a Titulares de las
Instancias Municipales de las Mujeres para el ejercicio
de funciones

Total de titulares de las instancias
municipales capacitadas 

(Servidores públicos capacitados
(Realizado)/Servidores públicos
capacitados (Programado))*100

Listas de Asistencia. Dirección de
Fortalecimiento Municipal.
SISEMH 2023.

Trimestral 100.00 Servidor Público 100% Listas de Asistencia. Dirección de
Fortalecimiento Municipal. SISEMH 2023.

Las instancias municipales de las mujeres se
interesan en la profesionalización en temas de
transversalización de la perspectiva de género en
la administración pública municipal

Actividad B2-02 Vinculación a funcionariado municipal para la
formación de capacidades en materia de igualdad de
género y acceso a una vida libre de violencia

Total de vinculaciones realizadas para la
formación de capacidades a nivel municipal

(Acciones realizadas
(Realizado)/Acciones realizadas
(Programado))*100

Oficios de Vinculación. Dirección
de Fortalecimiento Municipal.
SISEMH 2023.

Trimestral 40.00 Acción 100% Oficios de Vinculación. Dirección de
Fortalecimiento Municipal. SISEMH 2023.

Los enlaces municipales se interesan por tomar
las capacitaciones organizadas por la Dirección
Responsable

Componente B8-Promoción y vinculación realizada de los programas,
políticas y acciones de la SISEMH con los municipios

Total de acciones de promoción y vinculación (Actividades realizadas
(Realizado)/Actividades realizadas
(Programado))*100

Agenda anual de actividades de
fortalecimiento municipal.
Dirección de Fortalecimiento
Municipal. SISEMH 2023.

Trimestral 2.00 Actividad 100% Agenda anual de actividades de fortalecimiento
municipal. Dirección de Fortalecimiento
Municipal. SISEMH 2023.

Las administraciones públicas municipales tienen
interés en implementar los sistemas a fin de
transversalizar la igualdad de género y el acceso
de las mujeres a una vida libre de violencia en los
municipios

Actividad B8-01 Impulsar en los municipios de Jalisco los
"Sistemas Municipales para la Igualdad" y la "Sistema
Municipal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia"

Total de acciones para el seguimiento del
"Sistema Municipal para la Igualdad
Sustantiva entre Mujeres y Hombres" y el
"Sistema Municipal de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia"

(Acciones ejecutadas
(Realizado)/Acciones ejecutadas
(Programado))*100

Listas de asistencia. Dirección de
Fortalecimiento Municipal.
SISEMH 2023.

Trimestral 40.00 Acción 100% Listas de asistencia. Dirección de
Fortalecimiento Municipal. SISEMH 2023.

Las administraciones públicas municipales tienen
interés en participar activamente de la igualdad
de género y el acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia en los municipios

Actividad B8-02 Municipios informados sobre los programas
sociales de la SISEMH para municipios

Total de municipios participantes en las
sesiones informativas

(Municipios participantes
(Realizado)/Municipios participantes
(Programado))*100

Listas de Asistencia. Dirección de
Fortalecimiento Municipal.
SISEMH 2023.

Trimestral 110.00 Municipio 100% Listas de Asistencia. Dirección de
Fortalecimiento Municipal. SISEMH 2023.

Las administraciones públicas municipales tienen
interés en informarse para la implementación de
los programas sociales a fin de transversalizar la
igualdad de género y el acceso de las mujeres a
una vida libre de violencia en los municipios

Actividad B8-03 Sesiones informativas realizadas sobre los
programas sociales de la SISEMH para municipios

Total de sesiones informativas brindadas a
municipios

(Capacitaciones impartidas
(Realizado)/Capacitaciones impartidas
(Programado))*100

Convocatorias. Dirección de
Fortalecimiento Municipal.
SISEMH 2023.

Trimestral 5.00 Capacitación 100% Convocatorias. Dirección de Fortalecimiento
Municipal. SISEMH 2023.

Las administraciones públicas municipales tienen
interés en informarse para la implementación de
los programas sociales a fin de transversalizar la
igualdad de género y el acceso de las mujeres a
una vida libre de violencia en los municipios
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 840 Fortalecimiento de recursos humanos, financieros, materiales e informáticos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Los sectores público, social y privado en Jalisco
incorporan la perspectiva de género en su quehacer y
generan acciones afirmativas en torno a la
empleabilidad, corresponsabilidad y proyectos de vida
para disminuir las desigualdades entre mujeres y
hombres.

Índice de paridad política (Promedio nacional del Índice de
Paridad Política es 64.29 para 2020.
(Realizado)/Promedio nacional del
Índice de Paridad Política es 64.29 para
2020. (Programado))*100

Observatorio de Participación
Política de las Mujeres en México
del Instituto Nacional de las
Mujeres, con información al 13 de
julio del 2020

Anual 56.37 Índice 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense modifica hábitos y
prácticas de su vida diaria para erradicar las
desigualdades de género.

Componente B1-Acciones implementadas para el debido ejercicio de
los recursos financieros de acuerdo al marco normativo
aplicable

Total de acciones realizadas para el ejercicio
de los recursos financieros

(Acciones realizadas RF
(Realizado)/Acciones realizadas RF
(Programado))*100

Plan Anual de Trabajo. Dirección
Administrativa. SISEMH 2023.

Trimestral 3.00 Acción 100% Plan Anual de Trabajo. Dirección Administrativa.
SISEMH 2023.

La Secretaría de Hacienda Pública libera los
recursos financieros de acuerdo a lo programado
por la SISEMH

Actividad B1-01 Colaboración para la elaboración de
anteproyecto de presupuesto de egresos 2024

Total de Anteproyectos de presupuesto
realizados

(Anteproyecto realizado
(Realizado)/Anteproyecto realizado
(Programado))*100

Oficio de envío. Dirección
Administrativa. SISEMH 2023.

Trimestral 1.00 Anteproyecto 100% Oficio de envío. Dirección Administrativa.
SISEMH

La Secretaria de la Hacienda Pública emite los
lineamientos para la elaboración del anteproyecto
de presupuesto de egresos.

Actividad B1-02 Gestión de recursos financieros para gastos
urgentes, viáticos y compras mayores

Total de solicitudes de gastos urgentes,
solicitudes de viáticos y compras mayores
tramitadas mediante el SIIF

(Solicitudes pago tramitadas
(Realizado)/Solicitudes pago tramitadas
(Programado))*100

Solicitudes de pago. Dirección
Administrativa. SISEMH 2023.

Trimestral 900.00 Solicitud 100% Solicitudes de pago. Dirección Administrativa.
SISEMH 2023.

La Secretaría de la Hacienda Pública autoriza
recursos para gastos urgentes, viáticos y
compras mayores.

Actividad B1-03 Gestión de recursos financieros para otorgar
apoyos económicos a las y los beneficiarios de los
programas sociales  Gestión de recursos financieros
para otorgar apoyos económicos a las y los
beneficiarios de los programas sociales

Total de solicitudes de pago tramitadas
mediante SIIF para liberación de recurso

(Solicitudes tramitadas
(Realizado)/Solicitudes tramitadas
(Programado))*100

Solicitudes de pago tramitadas
ante la SHP. Dirección
Administrativa. SISEMH 2023.

Trimestral 121.00 Solicitud 100% Solicitudes de pago tramitadas ante la SHP.
Dirección Administrativa. SISEMH 2023.

Las Reglas de Operación de los programas
sociales, son publicadas en el Periódico Oficial El
Estado de Jalisco y permite el ejercicio del gasto

Componente B2-Acciones implementadas para el debido ejercicio de
los recursos humanos de acuerdo al marco normativo
aplicable

Total de acciones realizadas para el ejercicio
de los recursos humanos

(Acciones realizadas RH
(Realizado)/Acciones realizadas RH
(Programado))*100

Plan Anual de Trabajo. Dirección
Administrativa. SISEMH 2023.

Trimestral 2.00 Acción 100% Plan Anual de Trabajo. Dirección Administrativa.
SISEMH 2023.

El Sistema Integral de Administración de
Nóminas (SIAN) funciona óptimamente, y se
cuenta con el personal capacitado para usar el
SIAN permitiendo la aplicación oportuna de los
movimientos del personal.

Actividad B2-01 Gestión de prórrogas y nombramientos del
personal de la SISEMH

Total del personal contratado con
nombramiento

(Personal Contratado
(Realizado)/Personal Contratado
(Programado))*100

Nombramientos del personal.
Dirección Administrativa. SISEMH
2023.

Trimestral 180.00 Personal 100% Nombramientos del personal. Dirección
Administrativa. SISEMH 2023.

La Secretaria de la Hacienda Pública autoriza la
plantilla de personal de la SISEMH

Actividad B2-02 Validación de contratos de nuevo ingreso de
personal de servicios profesionales

Total de contratos de personal de nuevo
ingreso de servicios profesionales validados
por SECADMON

(Contratos validados
(Realizado)/Contratos validados
(Programado))*100

Contratos validados por
SECADMON. Dirección
Administrativa. SISEMH 2023.

Trimestral 200.00 Contrato 100% Contratos validados por SECADMON. Dirección
Administrativa. SISEMH 2023.

La Secretaría de Administración valida en tiempo
y forma los contratos ingresados para el personal
de servicios profesionales

Componente B3-Acciones implementadas para el debido ejercicio de
los recursos materiales de acuerdo al marco normativo
aplicable

Total de acciones realizadas para el ejercicio
de los recursos materiales

(Acciones realizadas RM
(Realizado)/Acciones realizadas RM
(Programado))*100

Plan Anual de Trabajo. Dirección
Administrativa. SISEMH 2023.

Trimestral 4.00 Acción 100% Plan Anual de Trabajo. Dirección Administrativa.
SISEMH 2023.

La Secretaria de la Hacienda Pública libera los
recursos destinados para compras de recursos
materiales

Actividad B3-03 Control de entradas y salidas del almacén
realizado de manera oportuna

Total de inventarios realizados al almacén
para control de entradas y salidas

(Inventarios realizados
(Realizado)/Inventarios realizados
(Programado))*100

Oficio de SECADMON con
resultado del inventario realizado.
Dirección Administrativa. SISEMH
2023.

Trimestral 2.00 Inventario 100% Oficio de SECADMON con resultado del
inventario realizado. Dirección Administrativa.
SISEMH 2023.

La Secretaría de Administración notifica los
periodos para la realización de inventario según
la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratación de Servicios del
Estado de Jalisco y sus Municipios
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 840 Fortalecimiento de recursos humanos, financieros, materiales e informáticos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B3-04 Inventario del mobiliario y equipo actualizado Total de actualizaciones de inventario de
mobiliario y equipo realizadas

(Actualizaciones realizadas
(Realizado)/Actualizaciones realizadas
(Programado))*100

Sistema de Control de Bienes
(SICOB). Dirección Administrativa.
SISEMH 2023.

Trimestral 1.00 Actualización 100% Sistema de Control de Bienes (SICOB).
Dirección Administrativa. SISEMH 2023.

La Secretaría de Administración gestiona el
mobiliario y equipo para el funcionamiento de la
SISEMH.

Actividad B3-05 Suministros de combustible realizados para el
parque vehicular de la Secretaría

Total de reportes generados de combustible
de los vehículos de la SISEHM 

(Reportes generados
(Realizado)/Reportes generados
(Programado))*100

Reporte mensual de combustible
del total de vehículos de la
SISEMH. Dirección Administrativa.
SISEMH 2023.

Trimestral 12.00 Reporte 100% Reporte mensual de combustible del total de
vehículos de la SISEMH. Dirección
Administrativa. SISEMH 2023.

Se libera el recurso para el uso de combustible y
poder suministrar la carga de vehículos.

Actividad B3-06 Adquisiciones Estatales licitadas Total de adquisiciones estatales realizadas
mediante licitación

(Adquisiciones realizadas
(Realizado)/Adquisiciones realizadas
(Programado))*100

Oficio de solicitud de inicio de
proceso de licitación dirigido a
SECADMON. Dirección
Administrativa. SISEMH 2023.

Trimestral 4.00 Adquisición 100% Oficio de solicitud de inicio de proceso de
licitación dirigido a SECADMON. Dirección
Administrativa. SISEMH 2023.

La Secretaría de Administración difunde el
cronograma de adquisiciones para el año 2023

Componente B4-Acciones implementadas para el debido ejercicio de
los recursos informáticos de acuerdo al marco
normativo aplicable

Total de acciones realizadas para el ejercicio
de recursos informáticos

(Acciones realizadas RI
(Realizado)/Acciones realizadas RI
(Programado))*100

Plan Anual de Trabajo. Dirección
Administrativa. SISEMH 2023.

Trimestral 2.00 Acción 100% Plan Anual de Trabajo. Dirección Administrativa.
SISEMH 2023.

La Secretaría de Administración Pública, difunde
las licitaciones para la adquisición y renta de
equipo de cómputo y sistemas informáticos.

Actividad B4-07 Solicitudes de incidencias y solicitudes en
relación al equipo tecnológico atendidas

Total de solicitudes atendidas relacionadas a
la atención del equipo tecnológico

(Solicitudes atendidas
(Realizado)/Solicitudes atendidas
(Programado))*100

Base de datos de solicitudes e
incidencias realizadas por las
personas usuarias de la SISEMH.
Dirección Administrativa. SISEMH
2023.

Trimestral 1,100.00 Solicitud 100% Base de datos de solicitudes e incidencias
realizadas por las personas usuarias de la
SISEMH. Dirección Administrativa

Las personas usuarias de los equipos
tecnológicos de la SISEMH utilizan
adecuadamente el formulario de solicitud de
atención.

Actividad B4-08 Acciones de mantenimiento para los equipos
tecnológicos realizadas

Total de servicios de mantenimiento
preventivo realizados a equipos tecnológicos

(Servicios realizados
(Realizado)/Servicios realizados
(Programado))*100

Base de datos de servicios de
mantenimientos preventivos a
equipos tecnológicos. Dirección
Administrativa. SISEMH 2023.

Trimestral 400.00 Servicio 100% Base de datos de servicios de mantenimientos
preventivos a equipos tecnológicos. Dirección
Administrativa.

La Secretaría de la Hacienda Pública autoriza el
recurso para el mantenimiento de equipo
informático.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 841 Apoyo Económico para las Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de Feminicidio

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las mujeres, adolescentes y niñas que habitan y
transitan en Jalisco cuentan con las condiciones
institucionales para garantizar, proteger, promover y
respetar el derecho humano a una vida libre de
violencia, con el trabajo conjunto coordinado y
articulado de todas las dependencias de gobierno
involucradas en la prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia por razón de género y el
cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género contra
las Mujeres (AVGM).

Feminicidios (Sumatoria de denuncias
(Averiguaciones Previas iniciadas y/o
Carpetas de Investigación) registradas
por el delito de feminicidio en el año.
(Realizado)/Sumatoria de denuncias
(Averiguaciones Previas iniciadas y/o
Carpetas de Investigación) registradas
por el delito de feminicidio en el año.
(Programado))*100

Dirección de Planeación y
Estadística. Fiscalía del Estado de
Jalisco. Cifras preliminares 2022.

Mensual 17.00 Carpeta de Investigación 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las normas locales, Leyes, Código Civil y Penal,
reglamentos, protocolos, entro otros; están
actualizadas y armonizadas de conformidad con
los estándares internacionales.

Componente G1-Apoyos económicos entregados a víctimas
indirectas de feminicidio a través del programa Apoyo
Económico para las Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas
de Feminicidio

Total de personas que reciben apoyos
económicos a través del programa "Apoyo
Económico para las Hijas e Hijos de Mujeres
Víctimas de Feminicidio" 

(Apoyos entregados (Realizado)/Apoyos
entregados (Programado))*100

Padrón Único de Beneficiarios.
Dirección de Acceso a las Mujeres
a la Justicia y Dirección de
Planeación Programática.
SISEMH, 2023. 

Trimestral 371.00 Apoyo 100% Padrón Único de Beneficiarios. Dirección de
Acceso a las Mujeres a la Justicia y Dirección de
Planeación Programática. SISEMH, 2023.

Las personas cuidadoras de los posibles
beneficiarios del programa están interesadas en
ser incorporadas al programa.

Actividad G1-01 Elaboración, envío y seguimiento de oficios para
la solicitud de calidad de víctimas a Fiscalía del Estado

Total de oficios para la solicitud y
seguimiento de calidad de víctimas a Fiscalía
del Estado

(Oficios emitidos (Realizado)/Oficios
emitidos (Programado))*100

Control de oficios. Dirección de
Acceso a las Mujeres a la Justicia.
SISEMH, 2023.

Trimestral 105.00 Oficio 100% Control de oficios. Dirección de Acceso a las
Mujeres a la Justicia. SISEMH, 2023.

Las personas cuidadoras que son sujetas a
incorporar a la víctima indirecta, requieren ese
requisito para la incorporación al programa

Actividad G1-02 Atención de oficios de feminicidios y/o víctimas
indirectas recibidos mediante la colaboración
interinstitucional

Total de oficios atendidos de feminicidios y/o
víctimas indirectas derivados de la
colaboración interinstitucional

(Oficios atendidos (Realizado)/Oficios
atendidos (Programado))*100

Control de oficios. Dirección de
Acceso a las Mujeres a la Justicia.
SISEMH, 2023.

Trimestral 60.00 Oficio 100% Control de oficios. Dirección de Acceso a las
Mujeres a la Justicia. SISEMH, 2023.

La institución responsable notifica a la SISEMH
sobre las posibles casos de feminicidio y/o
víctimas indirectas para realizar los trámites
pertinentes.

Actividad G1-03 Elaboración, envío y seguimiento de oficios para
la solicitud de información de víctimas a Fiscalía del
Estado

Total de oficios para la solicitud y
seguimiento de información de víctimas a
Fiscalía del Estado

(Oficios realizados (Realizado)/Oficios
realizados (Programado))*100

Control de oficios. Dirección de
Acceso a las Mujeres a la Justicia.
SISEMH, 2023.

Trimestral 105.00 Oficio 100% Control de oficios. Dirección de Acceso a las
Mujeres a la Justicia. SISEMH, 2023.

Las notas periodísticas dan cuenta de posibles
casos de feminicidio en el estado.

Actividad G1-04 Elaboración de expedientes para incorporar
personas que integran al Programa "Apoyo Económico
para las Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de
Feminicidio"

Total de expedientes actualizados durante el
ejercicio fiscal

(Expedientes actualizados
(Realizado)/Expedientes actualizados
(Programado))*100

Archivo de expedientes. Dirección
de Acceso a las Mujeres a la
Justicia. SISEMH, 2023.

Trimestral 100.00 Expediente 100% Archivo de expedientes. Dirección de Acceso a
las Mujeres a la Justicia. SISEMH, 2023.

Las personas cuidadoras entregan la
documentación solicitada para la conformación
de expedientes

Actividad G1-05 Personas incorporadas al Programa "Apoyo
Económico para las Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas
de Feminicidio" en 2023

Total de personas incorporadas al Programa
"Apoyo Económico para las Hijas e Hijos de
Mujeres Víctimas de Feminicidio" en 2023

(Personas incorporadas
(Realizado)/Personas incorporadas
(Programado))*100

Padrón Único de Beneficiarios.
Dirección de Acceso a las Mujeres
a la Justicia y Dirección de
Planeación Programática. SISEMH
2023.

Trimestral 100.00 Persona 100% Padrón Único de Beneficiarios. Dirección de
Acceso a las Mujeres a la Justicia y Dirección de
Planeación Programática. SISEMH 2023.

Las personas cuidadoras de los posibles
beneficiarios del programa están interesadas en
ser incorporadas al programa.

Componente G2-Acciones operativas realizadas para el cumplimiento
de los objetivos del programa público Apoyos
Económicos para las Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas
de Feminicidio

Total acciones operativas y de seguimiento
para el cumplimiento de los objetivos del
programa público "Apoyo Económico para las
Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de
Feminicidio"

(Acciones realizadas
(Realizado)/Acciones realizadas
(Programado))*100

Informe final de el Programa.
Dirección de Acceso a las Mujeres
a la Justicia. SISEMH 2023.

Trimestral 3.00 Acción 100% Informe final de el Programa. Dirección de
Acceso a las Mujeres a la Justicia. SISEMH
2023.

Existe un compromiso interinstitucional para el
logro de los objetivos del programa
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 841 Apoyo Económico para las Hijas e Hijos de Mujeres Víctimas de Feminicidio

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad G2-01 Seguimiento a personas que integran el
Programa "Apoyo Económico para las Hijas e Hijos de
Mujeres Víctimas de Feminicidio" a través de llamadas
y/o visitas domiciliarias, conforme a lo establecido en
las Reglas de Operación del mismo

Total de seguimientos a personas que
integran el programa 

(Acciones ejecutadas
(Realizado)/Acciones ejecutadas
(Programado))*100

Registro de seguimiento. Dirección
de Acceso a las Mujeres a la
Justicia. SISEMH 2023.

Trimestral 280.00 Acción 100% Registro de seguimiento. Dirección de Acceso a
las Mujeres a la Justicia. SISEMH 2023.

Las personas cuidadoras de las personas que
integran el programa aceptan la llamada y/o visita
por parte del personal operativo

Actividad G2-02 Coordinación de mesas interinstitucionales para
lograr acuerdos de colaboración con los Municipios del
interior del Estado de Jalisco para la identificación y
seguimiento a casos de feminicidio

Total de mesas interinstitucionales para
identificación y seguimiento a casos de
feminicidio

(Mesas de coordinación realizadas
(Realizado)/Mesas de coordinación
realizadas (Programado))*100

Minutas. Dirección de Acceso a las
Mujeres a la Justicia. SISEMH
2023.

Trimestral 3.00 Mesas de Coordinación 100% Minutas. Dirección de Acceso a las Mujeres a la
Justicia. SISEMH 2023.

Existe un compromiso interinstitucional para la
identificación y seguimiento a casos de
feminicidios
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 948 Fortalecimiento Institucional del Mecanismo para el  Adelanto de las Mujeres

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Subíndice Sistema de Derecho
Confiable y Objetivo del  Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Sistema de
Derecho Confiable y Objetivo del  Índice
de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Sistema de Derecho Confiable y
Objetivo del  Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2022.

Anual 17.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Los sectores público, social y privado en Jalisco
incorporan la perspectiva de género en su quehacer y
generan acciones afirmativas en torno a la
empleabilidad, corresponsabilidad y proyectos de vida
para disminuir las desigualdades entre mujeres y
hombres.

Brecha de género en la tasa de participación
laboral de Jalisco

(Valor de la población económicamente
activa según sexo multiplicada por 100
y dividida entre la población de 15 años
y más según sexo. (Realizado)/Valor de
la población económicamente activa
según sexo multiplicada por 100 y
dividida entre la población de 15 años y
más según sexo. (Programado))*100

Secretaría de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres, con
datos de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo Nueva
Edición (ENOEN) del Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI). Cifras del
primer trimestre 2022.

Trimestral 31.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense modifica hábitos y
prácticas de su vida diaria para erradicar las
desigualdades de género.

Componente B1-Acciones orientadas a la planeación y programación
para el cumplimiento de los objetivos institucionales

Total de acciones realizadas para la
planeación y programación

(Acciones planeación
(Realizado)/Acciones planeación
(Programado))*100

Matriz de seguimiento a Planes
Anuales de Trabajo. Coordinación
General de Planeación,
Evaluación y Seguimiento.
SISEMH 2023.

Trimestral 3.00 Acción 100% Matriz de seguimiento a Planes Anuales de
Trabajo. Coordinación General de Planeación,
Evaluación y Seguimiento. SISEMH 2023.

Las áreas de la SISEMH cumplen con los
objetivos programados en su planeación anual.

Actividad B1-01 Elaboración de Planes Anuales de trabajo de las
áreas de la SISEMH

Total de planes anuales de trabajo
elaborados por las áreas de la SISEMH

(Planes Elaborados (Realizado)/Planes
Elaborados (Programado))*100

Planes Anuales de Trabajo.
Coordinación General de
Planeación, Evaluación y
Seguimiento. SISEMH 2023.

Trimestral 13.00 Plan 100% Planes Anuales de Trabajo. Coordinación
General de Planeación, Evaluación y
Seguimiento. SISEMH 2023.

Las áreas de la SISEMH, elaboran en tiempo y
forma sus planes anuales de trabajo.

Actividad B1-02 Coordinar el diseño programático del
anteproyecto de presupuesto para el ejercicio 2023

Total de programas presupuestarios
diseñados y cargados en el Sistema Estatal
de Presupuesto Basado en Resultados

(Programas Presupuestarios
(Realizado)/Programas Presupuestarios
(Programado))*100

Programas Presupuestarios.
Dirección de Planeación
Programática. SISEMH 2023.

Trimestral 13.00 Programa 100% Programas Presupuestarios. Dirección de
Planeación Programática. SISEMH 2023.

Las áreas de la SISEMH revisan y validan en
tiempo y forma los programas presupuestarios

Actividad B1-03 Coordinar el ejercicio para el diseño y publicación
de las Reglas de Operación de los programas sociales
de la SISEMH

Total de Reglas de Operación de los
programas sociales publicadas

(Reglas de Operación
(Realizado)/Reglas de Operación
(Programado))*100

Oficios de publicación en el
Periódico oficial "El Estado de
Jalisco".  Dirección de Planeación
Programática. SISEMH 2023.

Trimestral 6.00 Lineamiento 100% Oficios de publicación en el Periódico oficial "El
Estado de Jalisco".  Dirección de Planeación
Programática. SISEMH 2023.

Las instituciones responsables de validar, emiten
sus dictámenes en tiempo para la respectiva
publicación

Actividad B1-04 Elaboración de propuestas diagnósticas de las
políticas y procesos de la SISEMH

Total de propuestas diagnósticas
presentadas de las políticas y procesos de la
SISEMH

(Propuesta Diagnóstica
(Realizado)/Propuesta Diagnóstica
(Programado))*100

Oficios presentados a la Titular de
la SISEMH. Dirección de
Planeación Programática. SISEMH
2023

Trimestral 1.00 Propuesta 100% Oficios presentados a la Titular de la SISEMH.
Dirección de Planeación Programática. SISEMH
2023

Se detectan necesidades diagnósticas por parte
de las Subsecretarías para la mejora de sus
políticas y procesos

Actividad B1-05 Elaboración de propuestas de evaluación de las
políticas y procesos de la SISEMH

Total de propuestas de evaluación
presentadas de las políticas y procesos de la
SISEMH

(Propuesta Evaluación
(Realizado)/Propuesta Evaluación
(Programado))*100

Oficios presentados a la Titular de
la SISEMH. Dirección de
Planeación Programática. SISEMH
2023

Trimestral 1.00 Propuesta 100% Oficios presentados a la Titular de la SISEMH.
Dirección de Planeación Programática. SISEMH
2023

Se detectan necesidades de evaluación por parte
de las Subsecretarías para la mejora de sus
políticas y procesos

Actividad B1-06 Proyectos y acciones implementadas en
colaboración con instituciones federales para la
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, la
no violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, y
la no discriminación.

Total de proyectos diseñados (Proyectos Diseñados
(Realizado)/Proyectos Diseñados
(Programado))*100

Proyectos federales elaborados.
Dirección de Planeación
Programática. SISEMH 2023.

Trimestral 3.00 Proyecto 100% Proyectos federales elaborados. Dirección de
Planeación Programática. SISEMH 2023.

Las instancias federales publican Reglas de
Operación para la participación de las Instancias
de las Mujeres en las Entidades Federativas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 948 Fortalecimiento Institucional del Mecanismo para el  Adelanto de las Mujeres

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente B3-Acciones orientadas para el seguimiento de los
proyectos estratégicos, políticas públicas, programas,
acciones afirmativas y planes de trabajo ejecutadas por
la SISEMH

Total de acciones realizadas para el
seguimiento a proyectos, políticas,
programas y acciones

(Acciones seguimiento
(Realizado)/Acciones seguimiento
(Programado))*100

Matriz de seguimiento a Planes
Anuales de Trabajo. Coordinación
General de Planeación,
Evaluación y Seguimiento.
SISEMH 2023.

Trimestral 6.00 Acción 100% Matriz de seguimiento a Planes Anuales de
Trabajo. Coordinación General de Planeación,
Evaluación y Seguimiento. SISEMH 2023.

Las áreas de la SISEMH cumplen con los
objetivos programados en su planeación anual.

Actividad B3-07 Seguimiento a proyectos estratégicos de la
SISEMH

Total de reportes mensuales generados por
las áreas de la SISEMH sobre los proyectos
estratégicos señalados en el plan
institucional de la SISEMH

(Reportes mensuales
(Realizado)/Reportes mensuales
(Programado))*100

Informes mensuales de los
proyectos estratégicos.
Coordinación General de
Planeación, Evaluación y
Seguimiento. SISEMH 2023.

Trimestral 48.00 Reporte 100% Informes mensuales de los proyectos
estratégicos. Coordinación General de
Planeación, Evaluación y Seguimiento. SISEMH
2023.

Las áreas de la SISEMH reportan puntualmente
de manera mensual los informes de los proyectos
estratégicos de la SISEMH

Actividad B3-08 Monitorear, requerir y reportar los avances para
el cumplimiento de la programación anual de la
SISEMH (MIR)

Total de Matrices de Indicadores reportadas
en el sistema estatal de presupuesto basado
en resultados

(Matrices Indicadores
(Realizado)/Matrices Indicadores
(Programado))*100

Matrices de Indicadores. Dirección
de Planeación Programática.
SISEMH 2023

Trimestral 52.00 Indicador 100% Matrices de Indicadores. Dirección de
Planeación Programática. SISEMH 2023

Las áreas de la SISEMH reportan puntualmente
de manera trimestral los avances de sus Matrices
de Indicadores

Actividad B3-09 Monitorear, requerir y actualizar el "Sistema de
Indicadores de Igualdad de Género" SEIIS

Total de actualizaciones del Sistema de
Indicadores de Igualdad de Género SEIIS

(Actualizaciones Indicadores
(Realizado)/Actualizaciones Indicadores
(Programado))*100

Página web del "Sistema de
Indicadores de Igualdad de
Género" SEIIS. Dirección de
Planeación Programática. SISEMH
2023.

Trimestral 2.00 Actualización 100% Página web del "Sistema de Indicadores de
Igualdad de Género" SEIIS. Dirección de
Planeación Programática. SISEMH 2023.

Las dependencias del Gobierno del Estado
reportan puntualmente sus avances en materia
de igualdad de género.

Actividad B3-10 Requerir y reportar los avances para el
cumplimiento de la integración del Padrón Único de
Beneficiarios de los programas sociales de la SISEMH

Total de Padrones Únicos de Beneficiarios
reportados

(Padrones Únicos (Realizado)/Padrones
Únicos (Programado))*100

Oficios de actualización de PUB.
Dirección de Planeación
Programática. SISEMH 2023.

Trimestral 7.00 Padrón 100% Oficios de actualización de PUB. Dirección de
Planeación Programática. SISEMH 2023.

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social
notifica semestralmente las fechas de
actualización.

Actividad B3-11 Requerir y reportar los avances para el
cumplimiento de la integración de los indicadores para
el desarrollo (MIDE) de la SISEMH

Total de indicadores trimestrales registrados
en la plataforma MIDE

(Indicadores registrados
(Realizado)/Indicadores registrados
(Programado))*100

Archivo Drive con el reporte
trimestral de indicadores
económicos de la SISEMH.
Dirección de Planeación
Programática. SISEMH 2023.

Trimestral 28.00 Indicador 100% Archivo Drive con el reporte trimestral de
indicadores económicos de la SISEMH.
Dirección de Planeación Programática. SISEMH
2023.

El Instituto Nacional de Información Estadística y
Geográfica publica trimestralmente la información
económica de Jalisco

Actividad B3-12 Fungir como Secretaria Técnica del Comité
Técnico de los Programas Sociales para la resolución
de dudas y casos no previstos en Reglas de Operación.

Total de actas elaboradas de los Comités
Técnicos de Programas

(Actas Elaboradas (Realizado)/Actas
Elaboradas (Programado))*100

Actas elaboradas. Dirección de
Planeación Programática. SISEMH
2023.

Trimestral 12.00 Acta 100% Actas elaboradas. Dirección de Planeación
Programática. SISEMH 2023.

Las coordinaciones de los programas sociales
solicitan la celebración de Sesión de Comité
según los lineamientos.

Componente B4-Estrategia para la formación y el desarrollo de
capacidades que ofrece la SISEMH en materia de
derechos humanos de las mujeres, no discriminación y
el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia

Total de capacitaciones realizadas (Capacitaciones realizadas
(Realizado)/Capacitaciones realizadas
(Programado))*100

Oficios remitidos a la SECADMON
para la validación de la
capacitación. Coordinación
General de Planeación,
Evaluación y Seguimiento.
SISEMH 2023.

Trimestral 5.00 Capacitación 100% Oficios remitidos a la SECADMON para la
validación de la capacitación. Coordinación
General de Planeación, Evaluación y
Seguimiento. SISEMH 2023.

Las personas de las áreas de la SISEMH
participan activamente en las distintas acciones
de formación y desarrollo de capacidades
ofrecidas

Actividad B4-13 Diagnóstico de necesidades y programa anual de
capacitación de la SISEMH

Total de diagnósticos de necesidades y
programa anual de capacitación de la
SISEMH

(Diagnósticos elaborados
(Realizado)/Diagnósticos elaborados
(Programado))*100

Diagnóstico de necesidades y
programa anual de capacitación
de la SISEMH envíado a
SECADMON. Coordinación
General de Planeación,
Evaluación y Seguimiento.
SISEMH 2023.

Trimestral 1.00 Diagnóstico 100% Diagnóstico de necesidades y programa anual
de capacitación de la SISEMH envíado a
SECADMON. Coordinación General de
Planeación, Evaluación y Seguimiento. SISEMH
2023.

Las respuestas proporcionadas por el personal
de todas las áreas permiten la elaboración del
diagnóstico de necesidades y programa anual de
capacitación de la SISEMH
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 948 Fortalecimiento Institucional del Mecanismo para el  Adelanto de las Mujeres

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B4-14 Formulario para el diagnóstico de necesidades
de capacitación especializada

Total de respuestas recibidas en el formulario
para el diagnóstico de necesidades de
capacitación especializada

(Respuestas recibidas
(Realizado)/Respuestas recibidas
(Programado))*100

Base de datos con las respuestas
del formulario para el diagnóstico
de necesidades de capacitación
especializada. Coordinación
General de Planeación,
Evaluación y Seguimiento.
SISEMH 2023.

Trimestral 150.00 Cuestionario 100% Base de datos con las respuestas del formulario
para el diagnóstico de necesidades de
capacitación especializada. Coordinación
General de Planeación, Evaluación y
Seguimiento. SISEMH 2023.

El personal de todas las áreas de la SISEMH
responden puntualmente el formulario para el
diagnóstico de necesidades de capacitación
especializada  proporcionando la información
necesaria

Componente B6-Asuntos jurídicos atendidos derivados de los
procesos administrativos, judiciales, penales y laborales
en los que forme parte la Secretaría

Total de acciones implementadas para la
atención de asuntos jurídicos derivados de
los procesos administrativos, judiciales,
penales y laborales en los que forme parte la
Secretaría.

(Acciones atención
(Realizado)/Acciones atención
(Programado))*100

Plan Anual de Trabajo. Dirección
Jurídica. SISEMH 2023.

Trimestral 4.00 Acción 100% Plan Anual de Trabajo. Dirección Jurídica.
SISEMH 2023.

Los asuntos jurídicos se atienden conforme a las
disposiciones legales procedentes para cada una
de las materias

Actividad B6-01 Armonización Normativa Total de proyectos de armonización
legislativa en materia de derechos humanos
de las mujeres

(Proyectos Armonización
(Realizado)/Proyectos Armonización
(Programado))*100

Oficios enviados con proyectos de
armonización. Dirección Jurídica.
SISEMH 2023.

Trimestral 4.00 Proyecto 100% Oficios enviados con proyectos de armonización.
Dirección Jurídica. SISEMH 2023.

El poder legislativo contribuye en la aceptación y
aprobación de la armonización normativa en el
tema de derechos humanos de las mujeres.

Actividad B6-02 Actualización de la información fundamental en el
Portal de Transparencia

Total de actualizaciones al Portal de
Transparencia realizadas

(Actualizaciones Transparencia
(Realizado)/Actualizaciones
Transparencia (Programado))*100

Formatos de Transparencia.
Dirección Jurídica. SISEMH 2023.

Trimestral 10.00 Actualización 100% Formatos de Transparencia. Dirección Jurídica.
SISEMH 2023.

La Coordinación General de Transparencia
comparte los formatos referentes a la información
fundamental que los sujetos obligados deben
actualizar

Actividad B6-03 Revisión y Análisis de Expedientes de mujeres
privadas de su libertad en la Comisaría de Reinserción
Femenil en Puente Grande Jalisco

Total de expedientes de mujeres privadas de
su libertad revisados

(Expedientes revisados
(Realizado)/Expedientes revisados
(Programado))*100

Informe trimestral PAIMEF.
Dirección Jurídica. SISEMH 2023.

Trimestral 70.00 Expediente 100% Informe trimestral PAIMEF. Dirección Jurídica.
SISEMH 2023.

La Comisaría de Reinserción Femenil en Puente
Grande Jalisco brinda las condiciones para la
revisión y análisis de los expedientes de las
mujeres privadas de su libertad

Componente B7-Acciones de acompañamiento administrativo y de
gestión implementadas para el buen desempeño de las
funciones de la Titular de la SISEMH

Total de acciones realizadas para el buen
desempeño de las funciones de la titular de
la SISEMH

(Acciones Desempeño
(Realizado)/Acciones Desempeño
(Programado))*100

Plan Anual de Trabjo. Despacho
de la SISEMH. SISEMH 2023.

Trimestral 3.00 Acción 100% Plan Anual de Trabjo. Despacho de la SISEMH.
SISEMH 2023.

Las áreas de la SISEMH comunican y dan
seguimiento a los asuntos que les son derivados
por la Titular o Secretaria Particular.

Actividad B7-01 Registro y control de la agenda de la titular Total de actualizaciones de la agenda de la
titular de la SISEMH en transparencia

(Actualizaciones Agenda
(Realizado)/Actualizaciones Agenda
(Programado))*100

Archivo filtro de eventos.
Despacho de la SISEMH. 2023.

Trimestral 24.00 Actualización 100% Archivo filtro de eventos. Despacho de la
SISEMH. 2023.

La SISEMH cuenta con el funcionamiento
adecuado de los sistemas administrativos que
permiten la actualización de la agenda pública de
la Titular

Actividad B7-02 Recepción y registro en la Oficialía de Partes de
la titular de la SISEMH, (correspondecia recibida)

Total de reportes trimestrales de
correspondencia recibida

(Reportes correspondencia
(Realizado)/Reportes correspondencia
(Programado))*100

Archivo Drive "Reporte de
correspondencia". Despacho de la
SISEMH. 2023.

Trimestral 4.00 Reporte 100% Archivo Drive "Reporte de correspondencia".
Despacho de la SISEMH. 2023

Las áreas de la SISEMH manejan de manera
óptima la plataforma de gestión documental de
Oficialía de Partes, permitiendo procesos ágiles
para desahogo de firmas y envío de documentos.

Actividad B7-03 Seguimiento y autorización de eventos y
actividades de la SISEMH

Total de reportes trimestrales de los eventos
y actividades realizadas por las áreas de la
SISEMH

(Reportes eventos (Realizado)/Reportes
eventos (Programado))*100

Archivo Drive "Reportes
trimestrales 2023". Despacho de la
SISEMH. 2023

Trimestral 4.00 Reporte 100% Archivo Drive "Reportes trimestrales 2023".
Despacho de la SISEMH. 2023

Las áreas de la SISEMH planean de manera
adecuada los eventos de la institución,
permitiendo que se lleven a cabo y evitando la
cancelación de los mismos.

Componente B8-Acompañamientos realizados a las áreas de la
SISEMH para la asesoría, atención y elaboración de
documentos e instrumentos de su competencia

Total de acciones realizadas para el
acompañamiento a las áreas de la SISEMH
para la asesoría, atención y elaboración de
documentos e instrumentos de su
competencia

(Acciones acompañamiento
(Realizado)/Acciones acompañamiento
(Programado))*100

Plan Anual de Trabajo. Dirección
Jurídica. SISEMH 2023.

Trimestral 2.00 Acción 100% Plan Anual de Trabajo. Dirección Jurídica.
SISEMH 2023.

Las áreas de la SISEMH solicitan el
asesoramiento a la Dirección Jurídica para la
atención y elaboración de documentos

Actividad B8-15 Elaboración de convenios de colaboración con
beneficiarios de los programas sociales

Total de convenios de colaboración
elaborados

(Convenios elaborados
(Realizado)/Convenios elaborados
(Programado))*100

Base de datos de convenios de
colaboración. Dirección Jurídica.
SISEMH 2023.

Trimestral 443.00 Convenio 100% Base de datos de convenios de colaboración.
Dirección Jurídica. SISEMH 2023.

Las áreas de la SISEMH que solicitan la
elaboración de convenios de elaboración
proporcionan la información solicitada por la
Dirección Jurídica
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B8-16 Elaboración del Plan de Trabajo del Comité de
Ética

Total de Programas Anuales de Trabajo del
Comité de Ética publicados

(Programas Anuales
(Realizado)/Programas Anuales
(Programado))*100

Plan Anual de Trabajo Comité de
Ética. Dirección Jurídica. SISEMH
2023.

Trimestral 1.00 Programa 100% Plan Anual de Trabajo Comité de Ética.
Dirección Jurídica. SISEMH 2023.

Los integrantes del Comité de Ética cumplen con
sus funciones correspondientes para que se
elabore el plan de anual de trabajo.

Componente F5-Acciones implementadas para dar cumplimiento a lo
dispuesto en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas y demás disposiciones jurídicas
aplicables

Total de informes con las acciones realizadas
para el cumplimiento a la Ley General de
Responsabilidades Administrativas

(Informes acciones
(Realizado)/Informes acciones
(Programado))*100

Informe Anual del OIC. Órgano
Interno de Control. SISEMH 2023.

Trimestral 1.00 Informe 100% Informe Anual del OIC. Órgano Interno de
Control. SISEMH 2023.

Las acciones preventivas, de evaluación y
correctivas implementadas por el OIC son
acatadas y observadas por las áreas de la
SISEMH. Los informes de evaluación del OIC
inciden en acciones de mejora del Programa de
Trabajo de Control Interno (PTCI)

Actividad F5-01 Capacitaciones implementadas para prevenir el
actuar de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres

Total del personal de la SISEMH capacitado
en prevención de sanciones administrativas

(Personal capacitado
(Realizado)/Personal capacitado
(Programado))*100

Lista de asistencia y evidencia
fotográfica del personal
capacitado. Órgano Interno de
Control. SISEMH 2023.

Trimestral 50.00 Personal 100% Lista de asistencia y evidencia fotográfica del
personal capacitado. Órgano Interno de Control.
SISEMH 2023.

El personal de la SISEMH acude a las
capacitaciones convocadas por el OIC

Actividad F5-02 Acciones implementadas para  evaluar el actuar
de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y
Hombres

Total de evaluaciones emitidas como
resultado de la revisión a los informes
trimestrales del Programa de Trabajo de
Control Interno

(Evaluaciones emitidas
(Realizado)/Evaluaciones emitidas
(Programado))*100

Informes de evaluación. Órgano
Interno de Control. SISEMH 2023.

Trimestral 4.00 Evaluación 100% Informes de evaluación. Órgano Interno de
Control. SISEMH 2023.

La coordinación del Sistema de control interno
institucional remite los informes trimestrales
correspondientes al avance de cumplimiento al
Programa de Trabajo de Control Interno y atiende
las evaluaciones realizadas a ellos de parte del
OIC.

Actividad F5-03 Auditorías internas realizadas para verificar el
cumplimiento de las obligaciones de  la SISEMH

Total de auditorías internas realizadas (Auditorías Internas
(Realizado)/Auditorías Internas
(Programado))*100

Informes de Auditoría. Órgano
Interno de Control. SISEMH 2023.

Trimestral 4.00 Auditoria 100% Informes de Auditoría. Órgano Interno de
Control. SISEMH 2023.

Las áreas auditadas proporcionan la información
requerida para evaluar el proceso auditado y
atienden las observaciones preventivas y
correctivas detectadas en los informes de
auditoría.

Actividad F5-04 Seguimiento a procedimientos de
responsabilidades administrativas del personal de la
SISEMH

Total de procedimientos de responsabilidad
administrativa substanciados durante el año.

(Procedimientos substanciados
(Realizado)/Procedimientos
substanciados (Programado))*100

Expedientes de procedimientos de
responsabilidades administrativas.
Órgano Interno de Control.
SISEMH 2023.

Trimestral 5.00 Procedimiento 100% Expedientes de procedimientos de
responsabilidades administrativas. Órgano
Interno de Control. SISEMH 2023.

El OIC cuenta con los elementos suficientes para
llevar a cabo la substanciación de los
procedimientos de responsabilidad administrativa
derivados de las investigaciones presentadas.

Actividad F5-05 Seguimiento a investigaciones por faltas
administrativas del personal de la SISEMH

Total de acuerdos emitidos por la resolución
de las investigaciones realizadas por
presuntas faltas administrativas

(Acuerdos emitidos
(Realizado)/Acuerdos emitidos
(Programado))*100

Expedientes de investigación por
faltas administrativas. Órgano
Interno de Control. SISEMH 2023.

Trimestral 7.00 Acuerdo 100% Expedientes de investigación por faltas
administrativas. Órgano Interno de Control.
SISEMH 2023.

El personal de la SISEMH actúa de acuerdo a la
normatividad, impactando en el bajo número de
faltas administrativas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 965 Fuerza Mujeres

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Los sectores público, social y privado en Jalisco
incorporan la perspectiva de género en su quehacer y
generan acciones afirmativas en torno a la
empleabilidad, corresponsabilidad y proyectos de vida
para disminuir las desigualdades entre mujeres y
hombres.

Brecha de género en la tasa de participación
laboral de Jalisco

(Valor de la población económicamente
activa según sexo multiplicada por 100
y dividida entre la población de 15 años
y más según sexo. (Realizado)/Valor de
la población económicamente activa
según sexo multiplicada por 100 y
dividida entre la población de 15 años y
más según sexo. (Programado))*100

Secretaría de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres, con
datos de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo Nueva
Edición (ENOEN) del Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI). Cifras del
primer trimestre 2022.

Trimestral 31.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense modifica hábitos y
prácticas de su vida diaria para erradicar las
desigualdades de género.

Componente B1-Apoyos económicos entregados para el
fortalecimiento de la autonomía económica de las
mujeres jaliscienses a través del programa Fuerza
Mujeres

Total de apoyos económicos entregados por
el programa

(Apoyos entregados (Realizado)/Apoyos
entregados (Programado))*100

Padrón Único de Beneficiarios.
Dirección de Fortalecimiento
Municipal. SISEMH 2023.

Trimestral 4,800.00 Apoyo 100% Padrón Único de Beneficiarios. Dirección de
Fortalecimiento Municipal. SISEMH 2023.

Las mujeres de Jalisco participan en la
convocatoria de El Programa, para la obtención
de recursos que fortalezcan su agencia personal

Actividad B1-01 Mujeres beneficiadas por el programa "Fuerza
Mujeres" en su Vertiente "A"

Total de mujeres beneficiarias en Vertiente
"A" que reciben apoyo económico

(Apoyos entregados vertiente A
(Realizado)/Apoyos entregados
vertiente A (Programado))*100

Padrón Único de Beneficiarios.
Dirección de Fortalecimiento
Municipal. SISEMH 2023.

Trimestral 4,080.00 Apoyo 100% Padrón Único de Beneficiarios. Dirección de
Fortalecimiento Municipal. SISEMH 2023.

Las mujeres de Jalisco participan en la
convocatoria de El Programa, para la obtención
de recursos que fortalezcan su agencia personal.

Actividad B1-02 Mujeres beneficiadas por el programa "Fuerza
Mujeres" en su Vertiente "B"

Total de mujeres beneficiarias en Vertiente
"B" que reciben apoyo económico

(Apoyos entregados vertiente B
(Realizado)/Apoyos entregados
vertiente B (Programado))*100

Padrón Único de Beneficiarios.
Dirección de Fortalecimiento
Municipal. SISEMH 2023.

Trimestral 720.00 Apoyo 100% Padrón Único de Beneficiarios. Dirección de
Fortalecimiento Municipal. SISEMH 2023.

Las mujeres de Jalisco participan en la
convocatoria de El Programa, para la obtención
de recursos que fortalezcan su agencia personal

Componente B2-Dispositivos electrónicos entregados con contenidos
para el desarrollo de capacidades y la reducción de la
brecha digital a través del Programa Fuerza Mujeres

Total de dispositivos electrónicos entregados
a través del programa "Fuerza Mujeres"

(Instrumento digital de capacitación
(Realizado)/Instrumento digital de
capacitación (Programado))*100

Padrón Único de Beneficiarios.
Dirección de Fortalecimiento
Municipal. SISEMH 2023.

Trimestral 4,800.00 Instrumento 100% Padrón Único de Beneficiarios. Dirección de
Fortalecimiento Municipal. SISEMH 2023.

Las mujeres de Jalisco participan en la
convocatoria de El Programa, para la obtención
de recursos que fortalezcan su agencia personal

Actividad B2-01 Mujeres beneficiadas por el programa "Fuerza
Mujeres" en su Vertiente "A" para la reducción de la
brecha digital

Total de mujeres beneficiarias en Vertiente
"A" que reciben tableta electrónica

(Instrumento digital de capacitación
vertiente A (Realizado)/Instrumento
digital de capacitación vertiente A
(Programado))*100

Padrón Único de Beneficiarios.
Dirección de Fortalecimiento
Municipal. SISEMH 2023.

Trimestral 4,080.00 Instrumento 100% Plan Anual de Trabajo. DFM. SISEMH 2023 Las mujeres de Jalisco participan en la
convocatoria de El Programa, para la obtención
de recursos que fortalezcan su agencia personal

Actividad B2-02 Mujeres beneficiadas por el programa "Fuerza
Mujeres" en su Vertiente "B" para la reducción de la
brecha digital

Total de mujeres beneficiarias en Vertiente
"B" que reciben tableta electrónica

(Instrumento digital de capacitación
vertiente B (Realizado)/Instrumento
digital de capacitación vertiente B
(Programado))*100

Padrón Único de Beneficiarios.
Dirección de Fortalecimiento
Municipal. SISEMH 2023.

Trimestral 720.00 Instrumento 100% Padrón Único de Beneficiarios. Dirección de
Fortalecimiento Municipal. SISEMH 2023.

Las mujeres de Jalisco participan en la
convocatoria de El Programa, para la obtención
de recursos que fortalezcan su agencia personal

Componente B5-Acciones operativas realizadas para el cumplimiento
de los objetivos del programa público Fuerza Mujeres

Total acciones operativas y de seguimiento
para el cumplimiento de los objetivos del
programa público "Fuerza Mujeres" 

(Acciones realizadas
(Realizado)/Acciones realizadas
(Programado))*100

Informe final Programa Fuerza
Mujeres. DFM. 2023

Trimestral 5.00 Acción 100% Informe final Programa Fuerza Mujeres. DFM.
2023

Se realizan las ferias y actividades de
seguimiento, dando fin al proceso del Programa.

Actividad B5-03 Registro de participantes en vertiente "A" Total de mujeres registradas en la Vertiente
"A"

(Mujeres registradas vertiente A
(Realizado)/Mujeres registradas
vertiente A (Programado))*100

Formato de registro. Dirección de
Fortalecimiento Municipal.
SISEMH 2023.

Trimestral 6,300.00 Mujer 100% Formato de registro. Dirección de
Fortalecimiento Municipal. SISEMH 2023.

Las mujeres acuden a las sedes de registro
publicadas en el sitio
www.rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx

Actividad B5-04 Registro de participantes en vertiente "B" Total de mujeres registradas en la Vertiente
"B"

(Mujeres registradas vertiente B
(Realizado)/Mujeres registradas
vertiente B (Programado))*100

Formato de registro. Dirección de
Fortalecimiento Municipal.
SISEMH 2023.

Trimestral 800.00 Mujer 100% Formato de registro. Dirección de
Fortalecimiento Municipal. SISEMH 2023.

Las mujeres acuden a las sedes de registro
publicadas en el sitio
www.rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 965 Fuerza Mujeres

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B5-05 Capacitaciones brindadas para el desarrollo de
capacidades de las mujeres

Total de capacitaciones brindadas a mujeres (Capacitaciones brindadas
(Realizado)/Capacitaciones brindadas
(Programado))*100

Listas de asistencia. Dirección de
Fortalecimiento Municipal.
SISEMH 2023.

Trimestral 25.00 Capacitación 100% Listas de asistencia. Dirección de
Fortalecimiento Municipal. SISEMH 2023.

Se define una agenda de capacitación con apoyo
de las Instancias Municipales de las Mujeres

Actividad B5-06 Mujeres capacitadas para el desarrollo de sus
capacidades y fortalecimiento de sus negocios

Total de mujeres capacitadas para el
desarrollo de capacidades de la Vertiente "A"

(Mujeres capacitadas
(Realizado)/Mujeres capacitadas
(Programado))*100

Listas de asistencia. Dirección de
Fortalecimiento Municipal.
SISEMH 2023.

Trimestral 4,800.00 Mujer 100% Listas de asistencia. Dirección de
Fortalecimiento Municipal. SISEMH 2023.

Se define una agenda de capacitación con apoyo
de las Instancias Municipales de las Mujeres

Actividad B5-07 Sistematización de los resultados de la ejecución
del programa "Fuerza Mujeres"

Total de Informes Finales sobre la operación
del programa "Fuerza Mujeres" Ejercicio
2023

(Informes elaborados
(Realizado)/Informes elaborados
(Programado))*100

Informe Final del Programa
"Fuerza Mujeres" 2023. Dirección
de Fortalecimiento Municipal.
SISEMH 2023.

Trimestral 1.00 Informe 100% Informe Final del Programa "Fuerza Mujeres"
2023. Dirección de Fortalecimiento Municipal.
SISEMH 2023.

Las mujeres beneficiarias dan cuenta de los
resultados obtenidos para el fortalecimiento de
sus negocios y el logro de su autonomía
económica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 966 Prevención, atención y acceso a la justicia para mujeres, adolescentes y niñas en situación de violencia

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de delitos no denunciados
respecto a los delitos ocurridos

(Razón de los delitos no denunciados
más los delitos denunciados sin
averiguación previa más aquellos en los
cuales no fue especificado si se
denunció o si se inició  averiguación
previa, entre el total de delitos por cien.
(Realizado)/Razón de los delitos no
denunciados más los delitos
denunciados sin averiguación previa
más aquellos en los cuales no fue
especificado si se denunció o si se inició
 averiguación previa, entre el total de
delitos por cien. (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 85.61 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las mujeres, adolescentes y niñas que habitan y
transitan en Jalisco cuentan con las condiciones
institucionales para garantizar, proteger, promover y
respetar el derecho humano a una vida libre de
violencia, con el trabajo conjunto coordinado y
articulado de todas las dependencias de gobierno
involucradas en la prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia por razón de género y el
cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género contra
las Mujeres (AVGM).

Feminicidios (Sumatoria de denuncias
(Averiguaciones Previas iniciadas y/o
Carpetas de Investigación) registradas
por el delito de feminicidio en el año.
(Realizado)/Sumatoria de denuncias
(Averiguaciones Previas iniciadas y/o
Carpetas de Investigación) registradas
por el delito de feminicidio en el año.
(Programado))*100

Dirección de Planeación y
Estadística. Fiscalía del Estado de
Jalisco. Cifras preliminares 2022.

Mensual 17.00 Carpeta de Investigación 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las normas locales, Leyes, Código Civil y Penal,
reglamentos, protocolos, entro otros; están
actualizadas y armonizadas de conformidad con
los estándares internacionales.

Componente G4-Mecanismos implementados para la atención
integral a mujeres, adolescentes y niñez víctimas de
violencia por razón de género

Total de acciones (unidades de atención)
implementadas por la SISEMH para la
atención integral a las mujeres, adolescentes
y niñez que han sido víctimas de violencia
por razón de género.

(Acciones implementadas
(Realizado)/Acciones implementadas
(Programado))*100

Plan Anual de Trabajo. SSAMVLV.
SISEMH 2023

Trimestral 1.00 Acción 100% Plan Anual de Trabajo. SSAMVLV. SISEMH,
2023

Las SISEMH cuenta con el apoyo de las
secretarías de que conforman la CEPAEVIM para
poder implementar las acciones del PASE

Actividad G4-01 Servicios que brindan las Unidades de Atención
integral a Mujeres, Adolescentes y Niñez Víctimas de
Violencia por razón de género que forman parte de la
SISEMH

Total de servicios de atención integral
especializada otorgados a mujeres,
adolescentes y niñez víctimas de violencia
por razón de género

(Servicios otorgados
(Realizado)/Servicios otorgados
(Programado))*100

Informes de atención, base de
datos. SSAMVLV, SISEMH 2023.

Trimestral 20,000.00 Servicio 100% Informes de atención, base de datos.
SSAMVLV, SISEMH 2023.

Las mujeres del estado que se encuentran en
situación de violencia acuden a los servicios que
ofrecen los unidades de atención a las violencias

Actividad G4-02 Contención emocional dirigida al personal
encargado de la atención integral a mujeres,
adolescentes y niñez víctimas de violencias, a través
del Programa Estatal de Contención Emocional(PECE)

Total de sesiones  grupales e individuales de
contención emocional que se proporcionan al
personal encargado de la atención integral a
mujeres, adolescentes y niñez víctimas de
violencias

(Sesiones proporcionadas
(Realizado)/Sesiones proporcionadas
(Programado))*100

Informe trimestral  de contención
emocional. SSAMVLV, SISEMH
2023.

Trimestral 1,200.00 Sesión 100% Informe trimestral  de contención emocional.
SSAMVLV, SISEMH 2023.

Las personas que  atienden a mujeres en
situación de violencia acuden a los servicios de
contención emocional.

Actividad G4-03 Profesionalización del personal encargado de
atender a mujeres, adolescentes y niñez víctimas de
violencias en el marco del PECPE.

Total de personas que realizan un procesos
de profesionalización

(Personas profesionalizadas
(Realizado)/Personas profesionalizadas
(Programado))*100

Listas de asistencia a sesiones de
contención emocional. SSAMVLV,
SISEMH 2023.

Trimestral 200.00 Persona 100% Listas de asistencia a sesiones de contención
emocional. SSAMVLV, SISEMH 2023.

El funcionariado púbico que atiende a mujeres
víctimas de violencia se interesan en obtener la
profesionalización que avale sus conocimientos y
experiencia.

Actividad G4-04 Impartición de capacitaciones en materia de
atención integral a mujeres, adolescentes y niñez  y
violencias de género con PEG y DHH.

Total de personas capacitadas  en materia de
atención integral a mujeres, adolescentes y
niñez  y violencias de género con PEG y
DHH

(Personas capacitadas
(Realizado)/Personas capacitadas
(Programado))*100

Listas de asistencia. SSAMVLV,
SISEMH, 2023.

Trimestral 250.00 Persona 100% Listas de asistencia. SSAMVLV, SISEMH, 2023. Las personas convocadas a participar acuden a
las capacitaciones.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 966 Prevención, atención y acceso a la justicia para mujeres, adolescentes y niñas en situación de violencia

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad G4-05 Seguimiento a la implementación del modelo y
protocolo del SIAMUVIV en REMAR, Unidades de
Atención a Violencia Familiar seleccionadas, Unidades
de IMM seleccionadas y de Policía Municipal
seleccionadas

Total de unidades de atención que
implementan el modelo y protocolo del
SIAMUVIV.

(Unidades de Atención
(Realizado)/Unidades de Atención
(Programado))*100

Informes trimestrales de las y los
profesionistas que brindan
atención en las unidades.
SSAMVLV, SISEMH 2023. 

Trimestral 40.00 Unidad 100% Informes trimestrales de las y los profesionistas
que brindan atención en las unidades.
SSAMVLV, SISEMH 2023.

Las unidades que atienen a mujeres víctimas de
violencia se interesan en implementar el modelo y
protocolo del SIAMUVIV

Componente G5-Mecanismos de prevención y atención en materia
de violencia contra las mujeres implementadas en el
programa Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las
Entidades Federativas (PAIMEF)

Total de acciones implementados en materia
de no violencia contra las mujeres a través
del Programa de Apoyo a las Instancias de
Mujeres en las Entidades Federativas

(Acciones implementadas PAIMEF
(Realizado)/Acciones implementadas
PAIMEF (Programado))*100

Solicitudes de información.
Dirección de Planeación
Programática. SISEMH 2023.

Trimestral 2.00 Acción 100% Informe final PAIMEF. Dirección de Planeación
Programática. SISEMH 2023.

Las direcciones involucradas contratan a los
profesionistas requeridos para la implementación
de mecanismos.

Actividad G5-01 Servicios de orientación y atención integral
proporcionados a mujeres en situación de violencia, en
su caso, hijas e hijos.

Total de servicios de orientación y atención
integral brindados a mujeres y niñez

(Servicios Orientación Brindados
(Realizado)/Servicios Orientación
Brindados (Programado))*100

Solicitudes de información.
Dirección de Planeación
Programática. SISEMH 2023.

Trimestral 3,806.00 Servicio 100% Solicitudes de información. Dirección de
Planeación Programática. SISEMH 2023.

Las mujeres del estado que se encuentran en
situación de violencia acuden a los servicios que
ofrecen los unidades de atención a las violencias

Actividad G5-02 Servicios profesionales de coordinación y
monitoreo del programa PAIMEF

Total de informes de sistematización de
resultados elaborados

(Informes elaborados PAIMEF
(Realizado)/Informes elaborados
PAIMEF (Programado))*100

Informe de resultados. Dirección
de Planeación Programática.
SISEMH 2023.

Trimestral 1.00 Informe 100% Informe de resultados. Dirección de Planeación
Programática. SISEMH 2023.

Las acciones se ejecutan dentro de los tiempos
establecidos del programa

Componente G6-Mecanismos implementados para dar respuesta a la
declaratoria de Violencia Contra las Mujeres (AVGM)

Total de acciones realizadas para el avance
del Plan Estratégico de la AVGM

(Acciones realizadas
(Realizado)/Acciones realizadas
(Programado))*100

Informe de la AVGM.
Subsecretaría de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de
Violencia. SISEMH 2023.

Trimestral 3.00 Acción 100% Informe de la AVGM. Subsecretaría de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
SISEMH 2023.

Existe una colaboración interinstitucional para el
cumplimiento de la AVGM en el estado de Jalisco

Actividad G6-01 Plan Estratégico para el Seguimiento de la Alerta
de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)

Total de líneas estratégicas monitoreadas del
Plan Estratégico de Seguimiento a la AVGM

(Líneas de acción monitoreadas
(Realizado)/Líneas de acción
monitoreadas (Programado))*100

Informe de la AVGM.
Subsecretaría de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de
Violencia. SISEMH 2023.

Trimestral 7.00 Linea 100% Informe de la AVGM. Subsecretaría de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
SISEMH 2023.

Las dependencias encargadas del cumplimiento
del Plan Estratégico de Seguimiento de la AVGM
contribuyen al logro de los objetivos del mismo

Actividad G6-02 Consolidación del Sistema de Indicadores de la
AVGM

Total de indicadores de la AVGM
consolidados

(Indicadores consolidados
(Realizado)/Indicadores consolidados
(Programado))*100

Base de datos de indicadores.
Informe de la AVGM.
Subsecretaría de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de
Violencia. SISEMH 2023.

Trimestral 42.00 Indicador 100% Base de datos de indicadores. Informe de la
AVGM. Subsecretaría de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia. SISEMH 2023.

Las dependencias estatales responsables del
seguimiento de la AVGM cuentan con la
información necesaria para la consolidación y
posterior reporte de los indicadores

Actividad G6-03 Trabajo de seguimiento a la AVGM con el Grupo
Interinstitucional y Multidisciplinario

Total de sesiones ordinarias celebradas con
el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario

(Sesiones celebradas
(Realizado)/Sesiones celebradas
(Programado))*100

Minutas de sesiones. Informe de la
AVGM. Subsecretaría de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia. SISEMH 2023.

Trimestral 4.00 Sesión 100% Minutas de sesiones. Informe de la AVGM.
Subsecretaría de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia. SISEMH 2023.

Las autoridades estatales y federales, academia
y sociedad civil se comprometen a trabajar en
conjunto para la atención de la AVGM en el
estado de Jalisco

Componente G7-Mecanismos implementados para la prevención de
la violencia de género contra mujeres, adolescentes y
niñez víctimas de violencia por razón de género

Total de acciones implementadas por la
SISEMH para la prevención de la violencia
contra las mujeres. (especificar que solo es
sobre las acciones de SISEMH)

(Acciones ejecutadas
(Realizado)/Acciones ejecutadas
(Programado))*100

Plan Anual de Trabajo. DPV,
SSAMVLV. SISEMH, 2023.

Trimestral 5.00 Acción 100% Plan Anual de Trabajo. DPV, SSAMVLV.
SISEMH, 2023.

Las personas convocadas a las actividades se
interesan y participan en las actividades
realizadas.

Actividad G7-01 Implementación del proyecto Educando para la
Igualdad dirigido a NNA, personas cuidadoras y
profesionales que trabajan con la niñez, para la
prevención de la violencia de género en la niñez y
adolescencia, particularmente de las violencias de
carácter sexual, enfocado en lugares señalados por la
alta incidencia de violencia de género

Total de personas, NNA, personas
cuidadoras y profesionales que trabajan con
la niñez que reciben formación de
capacidades en la metodología Educando
para la Igualdad

(Personas formadas
(Realizado)/Personas formadas
(Programado))*100

Listas de asistencia. DPV,
SSAMVLV. SISEMH 2023.

Trimestral 700.00 Persona 100% Listas de asistencia. DPV, SSAMVLV. SISEMH
2023.

Las personas convocadas a participar en el
proyecto de educando para la igualdad acuden a
los talleres.

Actividad G7-02 Implementación del proyecto CECOVIM en la
vertiente de atención reeducativa

Total de hombres que ingresan al proceso
reeducativo de CECOVIM

(Hombres ingresados
(Realizado)/Hombres ingresados
(Programado))*100

Listas de asistencia.  DPV,
SSAMVLV. SISEMH 2023.

Trimestral 250.00 Hombre 100% Listas de asistencia.  DPV, SSAMVLV. SISEMH
2023.

Las autoridades correspondientes emiten oficios
de derivación para proceso reeducativo del
CECOVIM a hombres
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 966 Prevención, atención y acceso a la justicia para mujeres, adolescentes y niñas en situación de violencia

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad G7-03 Intervención a través de la estrategia "Nos
Movemos Seguras" a través de capacitaciones,
intervención del espacio público, charlas y
socializaciones

Total de personas participantes de los
diferentes tipos de intervención del proyecto
"Nos Movemos Seguras".

(Personas participantes
(Realizado)/Personas participantes
(Programado))*100

Listas de asistencia y evidencia
fotográfica. DPV. SISEMH 2023.

Trimestral 5,500.00 Persona 100% Listas de asistencia y evidencia fotográfica.
DPV. SISEMH 2023.

Las personas convocadas al proyecto "Nos
Movemos Seguras" se interesan y participan en
las actividades realizadas.

Actividad G7-04 Implementación del proyecto CECOVIM en la
vertiente de prevención

Total de personas que participan en los
talleres de prevención de CECOVIM

(Personas asistentes
(Realizado)/Personas asistentes
(Programado))*100

Listas de asistencia y evidencia
fotográfica. DPV. SISEMH 2023.

Trimestral 2,500.00 Persona 100% Listas de asistencia y evidencia fotográfica.
DPV. SISEMH 2023.

Las personas se interesan en los talleres de
prevención de las violencia y procesos re
educativos sobre masculinidades no violentas

Actividad G7-05 Acciones itinerantes para la prevención de la
violencia contra las mujeres, adolescentes y niñez por
razones de género a través de "Brigadas Violeta"

Total de personas participantes en las
acciones de prevención de "Brigadas Violeta"

(Personas presentes
(Realizado)/Personas presentes
(Programado))*100

Listas de asistencia y evidencia
fotográfica. DPV. SISEMH 2023.

Trimestral 1,700.00 Persona 100% Listas de asistencia y evidencia fotográfica.
DPV. SISEMH 2023.

Las personas se interesan en los talleres de
sensibilización de prevención de las violencia y
acuden a los talleres itinerantes.

Actividad G7-06 Instalación de Tótems en los Puntos Púrpura
seleccionados como parte de la estrategia de seguridad
urbana "Puntos Púrpura"

Total de tótems instalados (Tótems Instalados (Realizado)/Tótems
Instalados (Programado))*100

Registros de Instalación. Dirección
de Prevención de las Violencias.
SISEMH 2023.

Trimestral 14.00 Poste 100% Registros de Instalación. Dirección de
Prevención de las Violencias. SISEMH 2023.

Se trabaja de manera coordinada entre
instituciones y autoridades de los tres órdenes de
gobierno, plataformas de transporte,
Organizaciones de la Sociedad Civil, el sector
empresarial de establecimientos de
esparcimiento, usuarias y la comunidad vecinal.

Componente G8-Acciones emprendidas para fortalecer el acceso de
las mujeres a la justicia y los procesos de sanción con
perspectiva de género

Total de acciones implementadas para la
sanción de la violencia contra las mujeres.

(Acciones practicadas
(Realizado)/Acciones practicadas
(Programado))*100

Plan Anual de Trabajo. DAMJ
SISEMH 2023

Trimestral 2.00 Acción 100% Plan Anual de Trabajo. DAMJ SISEMH 2023 Las Secretarías que participan en el cumplimiento
del PASE, facilitan los procesos para que se
ejecuten las acciones

Actividad G8-01 Cumplimiento a las acciones a cargo de la
SISEMH dentro del Protocolo CERO

Total de opiniones especializadas con
perspectiva de género emitidas por la unidad
de seguimiento

(Opiniones emitidas
(Realizado)/Opiniones emitidas
(Programado))*100

Fichas de opinión especializada.
SSAMVLV, SISEMH 2023.

Trimestral 12.00 Opinión 100% Fichas de opinión especializada. SSAMVLV,
SISEMH 2023.

Los órganos internos de control de las
dependencias remiten las constancias de las
investigaciones para solicitar la opinión técnica a
la SISEMH.

Actividad G8-02 Monitoreo al seguimiento que realizan las
autoridades involucradas en el cumplimiento de las
medidas y órdenes de protección a través de los casos
atendidos en las Unidades de atención integral a
mujeres víctimas de violencia de la SISEMH

Total de personas atendidas en seguimiento
a medidas y órdenes de protección
monitoreadas por la Unidad de Seguimiento

(Personas atendidas
(Realizado)/Personas atendidas
(Programado))*100

No. de ID del usuario. Dirección de
Acceso de las Mujeres a la
Justicia. SSAMVLV, 2023.

Trimestral 250.00 Persona 100% No. de ID del usuario. Dirección de Acceso de
las Mujeres a la Justicia. SSAMVLV, 2023.

La Dirección de Atención a Mujeres Víctimas de
Violencia da cuenta de usuarias víctimas que
cuentan con una carpeta de investigación o
medida de protección

Componente G9-Mecanismos implementados para fortalecer la
institucionalización de la política pública para el acceso
de las mujeres a una vida libre de violencia y promover
la erradicación de la violencia de género

Total de acciones realizadas para fortalecer
la institucionalización de la política pública
para el acceso de las mujeres a una vida
libre de violencia y promover la erradicación
de la violencia de género

(Acciones hechas (Realizado)/Acciones
hechas (Programado))*100

Plan Anual de Trabajo.
Subsecretaría de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de
Violencia. SISEMH 2023.

Trimestral 3.00 Acción 100% Plan Anual de Trabajo. Subsecretaría de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
SISEMH 2023.

Las dependencias y administraciones
municipales se interesan en el fortalecimiento e
institucionalización de la política oública para el
acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia y promover la erradicación de la
violencia de género

Actividad G9-01 Monitorear el cumplimiento del Programa PASE
2021-2024 a través del CEPAEVIM y sus ejes
operativos

Total de sesiones realizadas con el
CEPAEVIM

(Sesiones realizadas
(Realizado)/Sesiones realizadas
(Programado))*100

Informe operativo. Subsecretaría
de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia. SISEMH
2023.

Trimestral 2.00 Sesión 100% Informe operativo. Subsecretaría de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
SISEMH 2023.

Las dependencias integrantes del CEPAEVIM
acuden a las sesiones que se les convoca de
acuerdo a la normatividad.

Actividad G9-02 Seguimiento al Anexo Transversal Especial
"Mujeres Libres de Violencia" y la Transversalidad
presupuestal "Mujeres Libres de Violencia"

Total de Secretarías de la APE que participan
en el anexo Transversal de mujeres libres de
violencia.

(Secretarías participantes
(Realizado)/Secretarías participantes
(Programado))*100

Anexo transversal/especia de
Mujeres libres de Violencia.
Subsecretaría de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de
Violencia. SISEMH 2023.

Trimestral 10.00 Instancia 100% Anexo transversal/especia de Mujeres libres de
Violencia. Subsecretaría de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia. SISEMH
2023.

Las Dependencias que participan en el
CEPAEVIM contribuyen con recurso al anexo
transversal de mujeres libres de violencia

Actividad G9-03 Institucionalización del Código Violeta en los
municipios del estado de Jalisco en 2023

Total de municipios donde se institucionaliza
el código violeta en Jalisco en 2023

(Municipios institucionalizados
(Realizado)/Municipios
institucionalizados (Programado))*100

Convenios de colaboración.
Subsecretaría de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de
Violencia. SISEMH 2023.

Trimestral 5.00 Municipio 100% Convenios de colaboración. Subsecretaría de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia. SISEMH 2023.

Los centro regionales de atención a llamadas de
emergencia se interesan en implementar el
código violeta a través de la firma del convenios
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 967 Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Los sectores público, social y privado en Jalisco
incorporan la perspectiva de género en su quehacer y
generan acciones afirmativas en torno a la
empleabilidad, corresponsabilidad y proyectos de vida
para disminuir las desigualdades entre mujeres y
hombres.

Brecha de género en la tasa de participación
laboral de Jalisco

(Valor de la población económicamente
activa según sexo multiplicada por 100
y dividida entre la población de 15 años
y más según sexo. (Realizado)/Valor de
la población económicamente activa
según sexo multiplicada por 100 y
dividida entre la población de 15 años y
más según sexo. (Programado))*100

Secretaría de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres, con
datos de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo Nueva
Edición (ENOEN) del Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI). Cifras del
primer trimestre 2022.

Trimestral 31.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense modifica hábitos y
prácticas de su vida diaria para erradicar las
desigualdades de género.

Componente B1-Acciones emprendidas para la Transversalización e
Institucionalización de la Perspectiva de Género en el
Estado de Jalisco.

Total de acciones para transversalizar e
institucionalizar la Perspectiva de Género

(Acciones implementadas
(Realizado)/Acciones implementadas
(Programado))*100

Informe de Actividades.
Subsecretaría de Igualdad de
Género. SISEMH 2023.

Trimestral 6.00 Acción 100% Informe de Actividades. Subsecretaría de
Igualdad de Género. SISEMH 2023.

Las dependencias gubernamentales estatales y
municipales se interesan en transversalizar la
perspectivas de género.

Actividad B1-04 Sesiones ordinarias realizadas para el
funcionamiento del Sistema Estatal de Igualdad para
Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco

Total de sesiones ordinarias del Sistema
Estatal de Igualdad para Mujeres y Hombres
del Estado de Jalisco

(Sesiones realizadas
(Realizado)/Sesiones realizadas
(Programado))*100

Actas de sesión. Subsecretaría de
Igualdad de Género. SISEMH
2023.

Trimestral 3.00 Sesión 100% Actas de sesión. Subsecretaría de Igualdad de
Género. SISEMH 2023.

Las dependencias, academia y sociedad civil
asisten a las sesiones convocadas por la
Secretaría Técnica

Actividad B1-05 Plan de Trabajo del Sistema Estatal de Igualdad
para Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco

Total de actividades realizadas según lo
establecido en el Plan de Trabajo

(Actividades realizadas
(Realizado)/Actividades realizadas
(Programado))*100

Plan de Trabajo del Sistema de
Igualdad para Mujeres y Hombres
del Estado de Jalisco.
Subsecretaría de Igualdad de
Género. SISEMH 2023.

Trimestral 35.00 Actividad 100% Plan de Trabajo del Sistema de Igualdad para
Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco.
Subsecretaría de Igualdad de Género. SISEMH
2023.

Las dependencias, academia y sociedad civil dan
cuenta de las acciones a favor de la igualdad
entre mujeres y hombres en el estado.

Actividad B1-06 Capacitación a servidoras y servidores públicos y
ciudadanía en general en materia de Igualdad de
Género

Total de personas capacitadas en materia de
Igualdad de Género

(Personas capacitadas
(Realizado)/Personas capacitadas
(Programado))*100

Listas de asistencia. Subsecretaria
de Igualdad de Género. SISEMH
2023.

Trimestral 1,500.00 Persona Capacitada 100% Listas de asistencia. Subsecretaria de Igualdad
de Género. SISEMH 2023.

Las servidoras, servidores públicos y ciudadanía
en general se interesan materia de Igualdad de
Género

Actividad B1-07 Capacitación a Unidades de Igualdad de Género
de la Administración Pública Estatal en materia de
Igualdad de Género

Total de Unidades de Igualdad de Género
capacitadas

(Unidades de Igualdad de Género
capacitadas (Realizado)/Unidades de
Igualdad de Género capacitadas
(Programado))*100

Listas de asistencia. Subsecretaria
de Igualdad de Género. SISEMH
2023.

Trimestral 50.00 Unidad 100% Listas de asistencia. Subsecretaria de Igualdad
de Género. SISEMH 2023.

Las personas funcionarias públicas
pertenecientes a las Unidades de Igualdad de
Género tienen disposición para aprender sobre la
agenda de igualdad de género para
implementarla en las dependencias

Actividad B1-08 Capacitación a las Instituciones de la APE para el
diseño del Anexo Transversal de Igualdad de Género
del Proyecto de Presupuesto de Egresos

Total de instituciones capacitadas (Instituciones capacitadas
(Realizado)/Instituciones capacitadas
(Programado))*100

Listas de asistencia. Subsecretaria
de Igualdad de Género. SISEMH
2023.

Trimestral 50.00 Institución pública 100% Listas de asistencia. Subsecretaria de Igualdad
de Género. SISEMH 2023.

Las dependencias de la APE acuden a la
convocatoria de capacitación para la inclusión de
las PEG en sus manuales de perfiles de puestos.

Actividad B1-09 Seguimiento a las Unidades de Igualdad de
Género de la APE

Total de informes elaborados a las Unidades
de Igualdad de Género de la APE

(Informes elaborados
(Realizado)/Informes elaborados
(Programado))*100

Informes. DTIPG. SISEMH 2023. Trimestral 1.00 Informe 100% Informes. DTIPG. SISEMH 2023. Las dependencias de la APE participan en la
inclusión de las PEG en sus manuales de perfiles
de puestos.

Componente B2-Acciones implementadas en el estado de Jalisco
para la prevención del embarazo, la educación integral
en sexualidad y el liderazgo de las niñas, las
adolescentes y las jóvenes; así como la reconstrucción
del tejido social con enfoque de paz.

Total de acciones implementadas (Acciones FOBAM (Realizado)/Acciones
FOBAM (Programado))*100

Informe final FOBAM. Dirección de
Planeación Programática. SISEMH
2023.

Trimestral 5.00 Acción 100% Informe final FOBAM. Dirección de Planeación
Programática. SISEMH 2023.

La población objetivo del programa y el 
funcionariado público integrante del Grupo Estatal
 para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (GEPEAJAL) participan en la 
acciones implementadas por el FOBAM.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

1024

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 967 Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B2-01 Implementación de procesos de sensibilización
sobre Educación Integral en Sexualidad (EIS) dirigidos
a comunidades escolares y no escolares con la
participación de actores locales e institucionales

Total de niñas, niños, adolescentes y jóvenes
sensibilizados en educación sexual

(Niñez sensibilizada (Realizado)/Niñez
sensibilizada (Programado))*100

Informe general del proceso de
sensibilización. Dirección de
Transversalización e
Institucionalización de la PEG.
SISEMH 2023.

Trimestral 5.00 Niña, niño y adolescente 100% Informe general del proceso de sensibilización.
Dirección de Transversalización e
Institucionalización de la PEG. SISEMH 2023.

Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de
centros educativos y no educativos se interesan
en los talleres de sensibilización y asisten a ellos

Actividad B2-02 Capacitación a servidores públicos integrantes
del GEPEA, Personal de Salud y trabajo social,
educación y peritos/as de las fiscalías sobre el acceso a
servicios de anticoncepción de emergencia, aborto
seguro para adolescentes y atención a la violencia
sexual

Total de capacitaciones dirigida a servidoras
y servidores públicos

(Capacitación SP
(Realizado)/Capacitación SP
(Programado))*100

Informe final del proceso
capacitación. Subsecretaria de
Accesos a las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia. SISEMH 2023.

Trimestral 4.00 Capacitación 100% Informe final del proceso capacitación.
Subsecretaria de Accesos a las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia. SISEMH 2023.

Los servidores públicos del GEPEA, personal de
salud y trabajo social, educación y peritos/as de
las fiscalías se interesan en asistir a las
capacitaciones sobre el acceso a servicios de
anticoncepción de emergencia, aborto seguro
para adolescentes y atención a la violencia
sexual

Componente B5-Mecanismos implementados a través del Programa
Federal Programa de Fortalecimiento a las
Transversalización de la Perspectiva de Género

Total de proyectos implementados (Proyectos Implementados PFTPG
(Realizado)/Proyectos Implementados
PFTPG (Programado))*100

Informe final de proyectos.
Dirección de Planeación
Programática. SISEMH 2023.

Trimestral 1.00 Proyecto 100% Informe final de proyectos. Dirección de
Planeación Programática. SISEMH 2023.

Las instituciones involucradas contribuyen a la
debida ejecución del proyecto del PFTPG 2023.

Actividad B5-01 Capacitación a profesionistas de los CDM para
replicar los talleres de Corresponsabilidad Familiar

Total de profesionistas de los CDM
capacitados

(Profesionista Capacitados
(Realizado)/Profesionista Capacitados
(Programado))*100

Informe de resultados de la
actividad. Subsecretaria de
Igualdad de Género. SISEMH
2023.

Trimestral 48.00 Profesionista 100% Informe de resultados de la actividad.
Subsecretaria de Igualdad de Género. SISEMH
2023.

Los profesionistas de los CDM se interesan y
asisten a la capacitación para la replicación de
los talleres de corresponsabilidad familiar.

Actividad B5-02 Dispersión de recursos a Instancias Municipales
de las Mujeres beneficiadas a través de la modalidad II
del Programa de Fortalecimiento a la Transversalización
de la Perspectiva de Género (PFTPG)

Total de Instancias Municipales de las
Mujeres a las que se les transfiere el recurso
de la modalidad II.

(Instancias de las Mujeres
(Realizado)/Instancias de las Mujeres
(Programado))*100

Transferencias bancarias.
Dirección de Planeación
Programática. SISEMH 2023.

Trimestral 39.00 Instancia 100% Transferencias bancarias. Dirección de
Planeación Programática. SISEMH 2023.

Las instancias municipales de las mujeres
proporcionar a tiempo las documentación
requerida para realizar la transferencia los
recursos.

Componente B6-Acciones realizadas para contribuir a la reducción
del índice de embarazo adolescente en el estado de
Jalisco

Total de acciones implementadas (Acciones implementadas del
GEPEAJAL (Realizado)/Acciones
implementadas del GEPEAJAL
(Programado))*100

Informe final de actividades.
DTIPG. SISEMH 2023.

Trimestral 4.00 Acción 100% Informe final de actividades. DTIPG. SISEMH
2023.

La población objetivo del programa y el
funcionariado público integrante del Grupo Estatal
para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes (GEPEAJAL) participan en la
acciones implementadas por el FOBAM.

Actividad B6-15 Elaboración de Plan de Trabajo Total de planes de trabajo elaborados (Planes de trabajo GEPEAJAL
(Realizado)/Planes de trabajo
GEPEAJAL (Programado))*100

Lista de asistencias. SSIG.
SISEMH 2023

Trimestral 1.00 Plan 100% Plan Anual de Trabajo. DTIPG. SISEMH 2023. La población objetivo del programa y el
funcionariado público participan en la acciones
implementadas

Actividad B6-17 Sesiones Ordinarias del Grupo Estatal para la
Prevención del Embarazo en Adolescentes
(GEPEAJAL)

Total de sesiones ordinarias del  Grupo
Estatal para la Prevención del Embarazo en
Adolescentes (GEPEAJAL)

(Sesiones realizadas del GEPEAJAL
(Realizado)/Sesiones realizadas del
GEPEAJAL (Programado))*100

Lista de asistencias. SSIG.
SISEMH 2023

Trimestral 3.00 Sesión 100% Lista de asistencias. SSIG. SISEMH 2023 Los servidores públicos del GEPEA se interesan
en asistir a las Sesiones Ordinarias

Actividad B6-18 Capacitación a integrantes del GEPEA en
materia de Prevención del embarazo infantil y
adolescente

Total de capacitaciones brindadas a
integrantes del GEPEA

(Capacitaciones impartidas GEPEAJAL
(Realizado)/Capacitaciones impartidas
GEPEAJAL (Programado))*100

Oficios de invitación. DTIPG.
SISEMH 2023.

Trimestral 3.00 Capacitación 100% Oficios de invitación. DTIPG. SISEMH 2023. Los servidores públicos del GEPEA, personal de
salud y trabajo social, educación y peritos/as de
las fiscalías se interesan en asistir a las
capacitaciones sobre el acceso a servicios de
anticoncepción de emergencia, aborto seguro
para adolescentes y atención a la violencia
sexual

Actividad B6-19 Elaboración del Informe Anual del GEPEA Total de informes anuales elaborados del
GEPEA

(Informes elaborados GEPEA
(Realizado)/Informes elaborados
GEPEA (Programado))*100

Informe final de la actividad.
DTIPG. SISEMH 2023.

Trimestral 1.00 Informe 100% Informe final de la actividad. DTIPG. SISEMH
2023.

Los servidores públicos del GEPEA, personal de
salud y trabajo social, educación y peritos/as de
las fiscalías se interesan y participan en las
actividades convocadas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 967 Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente B7-Acciones realizadas para el desarrollo y
fortalecimiento de capacidades de las mujeres y sus
negocios para el cierre de brechas en Jalisco

Total de acciones realizadas para que las
mujeres desarrollen y fortalezcan sus
capacidades y negocios

(Acciones realizadas para el desarrollo
de capacidades de mujeres
(Realizado)/Acciones realizadas para el
desarrollo de capacidades de mujeres
(Programado))*100

Plan Anual de Trabajo. DDCM.
SISEMH 2023.

Trimestral 3.00 Acción 100% Plan Anual de Trabajo. DDCM. SISEMH 2023. Las mujeres participan en las acciones
programadas para desarrollar y fortalecer sus
capacidades y las de sus negocios

Actividad B7-13 Implementación de talleres, charlas,
capacitaciones, encuentros y vinculaciones para
promover el desarrollo de las capacidades de las
mujeres

Total de actividades para la promoción del
desarrollo de las capacidades para las
mujeres

(Actividades realizadas para el
desarrollo de capacidades de las
mujeres (Realizado)/Actividades
realizadas para el desarrollo de
capacidades de las mujeres
(Programado))*100

Listas de asistencia. DDCM.
SISEMH 2023.

Trimestral 24.00 Actividad 100% Listas de asistencia. DDCM. SISEMH 2023. Existe una demanda por parte de mujeres para el
desarrollo de sus capacidades en materia
económica

Actividad B7-14 Creación de contenidos temáticos de cursos y
talleres para promover el desarrollo de capacidades y
autonomía económica de las mujeres

Total de contenidos temáticos creados para
promover el desarrollo de capacidades y
autonomía económica de las mujeres

(Contenidos temáticos creados
(Realizado)/Contenidos temáticos
creados (Programado))*100

Guías instruccionales. DDCM.
SISEMH 2023.

Trimestral 3.00 Contenido 100% Guías instruccionales. DDCM. SISEMH 2023. Al exterior, se cuenta con experiencias
pedagógicas en las temáticas de
empoderamiento y desarrollo de autonomía
económica de las mujeres a disposición

Actividad B7-16 Orientar y dar seguimiento a usuarias de
programas y servicios de la SISEMH para el
fortalecimiento de su autonomía y/o empoderamiento.

Total de usuarias a quienes se les dio
seguimiento por medio de una vinculación o
servicio de asesoría

(Usuarias vinculadas
(Realizado)/Usuarias vinculadas
(Programado))*100

Registro de usuarias vinculadas.
DDCM.SISEMH.2023

Trimestral 100.00 Usuario 100% Registro de usuarias vinculadas.
DDCM.SISEMH.2023

Las usuarias o beneficiarias de otros programas o
servicios estatales solicitan continuidad del apoyo
u otros servicios relacionados con su autonomía
o sus actividades económicas.

Componente B8-Unidad de Igualdad de Género institucionalizada en
la SISEMH para garantiza la igualdad sustantiva en la
APE

Total de acciones realizadas para la
operación de la Unidad de Igualdad de
Género

(Acciones realizadas
(Realizado)/Acciones realizadas
(Programado))*100

Informe final de actividades.
DTIPG. SISEMH 2023.

Trimestral 3.00 Acción 100% Informe final de actividades. DTIPG. SISEMH
2023.

La SISEMH se compromete a garantizar la
igualdad sustantiva en la administración pública
estatal mediante la conformación y seguimiento
de las actividades de la Unidad de Igualdad de
Género

Actividad B8-10 Elaboración del Plan Anual de Trabajo de la
Unidad de Igualdad de Género de la SISEMH

Total de planes de trabajo elaborados (Planes de trabajo elaborados
(Realizado)/Planes de trabajo
elaborados (Programado))*100

Plan Anual de Trabajo. DTIPG.
SISEMH 2023.

Trimestral 1.00 Plan 100% Plan Anual de Trabajo. DTIPG. SISEMH 2023. Las áreas que conforman la SISEMH se
comprometen al diseño y seguimiento de
acciones para conformar la Unidad de Igualdad
de Género

Actividad B8-11 Sesiones Ordinarias de la Unidad de Igualdad de
Género de la SISEMH

Total de sesiones ordinarias celebradas (Sesiones realizadas de la Unidad de
Igualdad (Realizado)/Sesiones
realizadas de la Unidad de Igualdad
(Programado))*100

Oficios de Sesiones. DTIPG.
SISEMH 2023.

Trimestral 2.00 Sesión 100% Oficios de Sesiones. DTIPG. SISEMH 2023. Las personas integrantes de la Unidad de
Igualdad de Género al interior de la SISEMH
participan en las sesiones ordinarias

Actividad B8-12 Capacitación a integrantes de la Unidad de
Igualdad de Género en materia de Igualdad

Total de capacitaciones impartidas (Capacitaciones impartidas
(Realizado)/Capacitaciones impartidas
(Programado))*100

Listas de asistencia. DTIPG.
SISEMH 2023.

Trimestral 2.00 Capacitación 100% Listas de asistencia. DTIPG. SISEMH 2023. Las personas integrantes de la Unidad de
Igualdad de Género al interior de la SISEMH se
capacitan en materia de Igualdad

Componente B9-Acciones ejecutadas para favorecer la participación
política de las mujeres en condiciones de igualdad y
contribuir a cerrar la brecha del acceso al poder político
de las mujeres jaliscienses

Total de acciones ejecutadas para favorecer
la participación política de las mujeres

(Acciones ejecutadas
(Realizado)/Acciones ejecutadas
(Programado))*100

Informe final de la operación de los
lineamientos . DTIPG, SISEMH
2023

Trimestral 3.00 Acción 100% Informe final de la operación de los lineamientos
. DTIPG. SISEMH 2023.

La Secretaría General de Gobierno autoriza los
lineamientos para la implementación de las
acciones para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres,
adolescentes y niñez.

Actividad B9-01 Sesiones del Observatorio de Participación
Política de las Mujeres en Jalisco.

Total de sesiones del Observatorio de
Participación Política de las Mujeres en
Jalisco celebradas

(Sesiones realizadas del OPPMJ
(Realizado)/Sesiones realizadas del
OPPMJ (Programado))*100

Convocatorias a sesiones del
Observatorio de Participación
Política de las Mujeres en Jalisco.
DTIPG. SISEMH 2023.

Trimestral 2.00 Sesión 100% Convocatorias a sesiones del Observatorio de
Participación Política de las Mujeres en Jalisco.
DTIPG. SISEMH 2023.

La Secretaria General de Gobierno autoriza los
lineamientos para la implementación de las
acciones para prevenir, atender, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres,
adolescentes y niñez.

Actividad B9-02 Impartición de talleres para el fortalecimiento de
capacidades en temas de liderazgo y participación
política.

Total de talleres impartidos en materia de
liderazgo y participación política

(Talleres impartidos
(Realizado)/Talleres impartidos
(Programado))*100

Informe final de la operación de los
lineamientos . DTIPG 2023.
https://igualdad.jalisco.gob.mx/

Trimestral 15.00 Taller 100% Informe final de la operación de los lineamientos
. DTIPG 2023. https://igualdad.jalisco.gob.mx/

Las servidoras públicas, aspirantes e integrantes
de partidos políticos y candidatas independientes
atienden a las capacitaciones en los temas de
liderazgo político,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 967 Transversalización e Institucionalización de la Perspectiva de Género

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B9-03 Elaboración de iniciativas en colaboración con las
diputadas y regidoras en funciones que se consideran
impostergables en materia de igualdad entre mujeres y
hombres y para el sano desarrollo de una vida libre de
violencias para todas las mujeres jaliscienses.

Total de iniciativas elaboradas en
colaboración con las áreas de la SISEMH y
las diputadas y regidoras en funciones

(Iniciativas elaboradas
(Realizado)/Iniciativas elaboradas
(Programado))*100

Informe final de la operación de los
lineamientos . SSIG 2023.

Trimestral 5.00 Iniciativa de Ley 100% Informe final de la operación de los lineamientos
. SSIG 2023.

Las diputadas y regidoras del estado de Jalisco
reciben las iniciativas elaboradas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 968 Asociaciones por la Igualdad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Los sectores público, social y privado en Jalisco
incorporan la perspectiva de género en su quehacer y
generan acciones afirmativas en torno a la
empleabilidad, corresponsabilidad y proyectos de vida
para disminuir las desigualdades entre mujeres y
hombres.

Brecha de género en la tasa de participación
laboral de Jalisco

(Valor de la población económicamente
activa según sexo multiplicada por 100
y dividida entre la población de 15 años
y más según sexo. (Realizado)/Valor de
la población económicamente activa
según sexo multiplicada por 100 y
dividida entre la población de 15 años y
más según sexo. (Programado))*100

Secretaría de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres, con
datos de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo Nueva
Edición (ENOEN) del Instituto
Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI). Cifras del
primer trimestre 2022.

Trimestral 31.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense modifica hábitos y
prácticas de su vida diaria para erradicar las
desigualdades de género.

Componente B2-Acciones operativas y de seguimiento
implementadas para el cumplimiento de los objetivos
del programa público Asociaciones por la Igualdad

Total acciones operativas y de seguimiento
para el cumplimiento de los objetivos del
programa público "Asociaciones por la
Igualdad"

(Acciones operativas
(Realizado)/Acciones operativas
(Programado))*100

Informe final del Programa.
Dirección de Transversalización e
Institucionalización de la
Perspectiva de Género. SISEMH
2023.

Trimestral 3.00 Acción 100% Informe final del Programa. Dirección de
Transversalización e Institucionalización de la
Perspectiva de Género. SISEMH 2023.

Las asociaciones beneficiarias presentan sus
reportes de ejecución y comprobación de gastos
en tiempo y forma. El Programa se ejecuta en los
momentos previstos, sin obstáculos para la
liberación y dispersión del recurso.

Actividad B2-01 Publicación de convocatorias para la
participación de Asociaciones Civiles para el programa
"Asociaciones por la Igualdad"

Total de publicaciones de convocatoria (Publicaciones
(Realizado)/Publicaciones
(Programado))*100

Convocatoria en
www.rumboalaigualdad.jalisco.gob
.mx. Dirección de
Transversalización e
Institucionalización de la
Perspectiva de Género. SISEMH
2023.

Trimestral 1.00 Convocatoria 100% Convocatoria en
www.rumboalaigualdad.jalisco.gob.mx. Dirección
de Transversalización e Institucionalización de la
Perspectiva de Género. SISEMH 2023.

Las Asociaciones Civiles se muestran dispuestas
y se coordinan con el personal operativo de el
Programa para llevar a cabo la estrategia de
seguimiento.

Actividad B2-02 Visitas realizadas a los proyectos implementados
por las Asociaciones Civiles Beneficiarias

Total de visitas realizadas a los Proyectos
beneficiarios

(Visitas realizadas (Realizado)/Visitas
realizadas (Programado))*100

Evidencia fotográfica. Dirección de
Transversalización e
Institucionalización de la
Perspectiva de Género. SISEMH
2023.

Trimestral 50.00 Visita 100% Evidencia fotográfica. Dirección de
Transversalización e Institucionalización de la
Perspectiva de Género. SISEMH 2023.

Las Asociaciones Civiles se muestran dispuestas
y se coordinan con el personal operativo de el
Programa para llevar a cabo la estrategia de
seguimiento.

Actividad B2-03 Sistematización de los resultados de la ejecución
del programa "Asociaciones por la Igualdad"

Total de Informes Finales sobre la operación
del programa "Asociaciones por la Igualdad"
Ejercicio 2023 elaborados

(Informes finales elaborados
(Realizado)/Informes finales elaborados
(Programado))*100

Informe Final del Programa
"Asociaciones por la Igualdad"
2023. Dirección de
Transversalización e
Institucionalización de la
Perspectiva de Género. SISEMH
2023.

Trimestral 1.00 Informe 100% Informe Final del Programa "Asociaciones por la
Igualdad" 2023. Dirección de Transversalización
e Institucionalización de la Perspectiva de
Género. SISEMH 2023.

Las mujeres beneficiarias dan cuenta de los
resultados obtenidos para el fortalecimiento de
sus negocios y el logro de su autonomía
económica

Componente B4-Apoyos económicos entregados a asociaciones
civiles para contribuir a la reducción del índice del
embarazo infantil y adolescente en el Estado de Jalisco
a través del programa Asociaciones por la Igualdad

Total de apoyos económicos entregados por
el programa

(Apoyos económicos
(Realizado)/Apoyos económicos
(Programado))*100

Padrón Único de Beneficiarios.
Dirección de Transversalización e
Institucionalización de la
Perspectiva de Género. SISEMH
2023.

Trimestral 60.00 Apoyo 100% Padrón Único de Beneficiarios. Dirección de
Transversalización e Institucionalización de la
Perspectiva de Género. SISEMH 2023.

Las Asociaciones Civiles presentan proyectos
apegados a las Reglas de Operación para
acceder a los recursos de El Programa.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 000 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Programa presupuestario: 968 Asociaciones por la Igualdad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad B4-01 Recepción de proyectos presentados por
Asociaciones Civiles que abonan a la disminución del
embarazo infantil y adolescente

Total de proyectos presentados para
participar en El Programa.

(Proyectos presentados
(Realizado)/Proyectos presentados
(Programado))*100

Base de Datos de Proyectos.
Dirección de Transversalización e
Institucionalización de la
Perspectiva de Género. SISEMH
2023.

Trimestral 100.00 Proyecto 100% Base de Datos de Proyectos. Dirección de
Transversalización e Institucionalización de la
Perspectiva de Género. SISEMH 2023.

Las Asociaciones Civiles participan en la
obtención de beneficios que ofrece El Programa,
de acuerdo a las Reglas de Operación
publicadas.

Actividad B4-02 Proyectos aprobados de Asociaciones Civiles
participantes para ser beneficiarios del programa

Total de proyectos aprobados que
participaron en el programa

(Proyectos aprobados
(Realizado)/Proyectos aprobados
(Programado))*100

Acta de Dictaminación. Dirección
de Transversalización e
Institucionalización de la
Perspectiva de Género. SISEMH
2023.

Trimestral 60.00 Proyecto 100% Acta de Dictaminación. Dirección de
Transversalización e Institucionalización de la
Perspectiva de Género. SISEMH 2023.

Las Asociaciones Civiles presentan propuestas
de proyectos que cumplen con todos los
requisitos establecidos para la obtención de
beneficios que ofrece El Programa, de acuerdo a
las Reglas de Operación publicadas

Actividad B4-03 Asociaciones civiles apoyadas a través del
programa público "Asociaciones por la Igualdad"

Total de Asociaciones Civiles beneficiadas
por el programa

(Asociaciones civiles
(Realizado)/Asociaciones civiles
(Programado))*100

Acta de Dictaminación. Dirección
de Transversalización e
Institucionalización de la
Perspectiva de Género. SISEMH
2023.

Trimestral 45.00 Asociación 100% Acta de Dictaminación. Dirección de
Transversalización e Institucionalización de la
Perspectiva de Género. SISEMH 2023.

Las Asociaciones Civiles presentan propuestas
de proyectos que cumplen con todos los
requisitos establecidos para la obtención de
beneficios que ofrece El Programa, de acuerdo a
las Reglas de Operación publicadas

Actividad B4-04 Informe de actividades presentados por las
Asociaciones Civiles beneficiarias del programa

Total de Informes de Actividades
Presentados por las Asociaciones Civiles
beneficiarias

(Informes de actividades elaborados
(Realizado)/Informes de actividades
elaborados (Programado))*100

Informes finales elaborados por
Asociaciones Civiles. Dirección de
Transversalización e
Institucionalización de la
Perspectiva de Género. SISEMH
2023.

Trimestral 60.00 Informe 100% Informe final de El Programa. Dirección de
Transversalización e Institucionalización de la
Perspectiva de Género. SISEMH 2023.

La ejecución de los proyectos sucede de acuerdo
al cronograma establecido desde la
Convocatoria.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 096 Red de Centros de Justicia para las Mujeres

Programa presupuestario: 842 Administración y fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las mujeres, adolescentes y niñas que habitan y
transitan en Jalisco cuentan con las condiciones
institucionales para garantizar, proteger, promover y
respetar el derecho humano a una vida libre de
violencia, con el trabajo conjunto coordinado y
articulado de todas las dependencias de gobierno
involucradas en la prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia por razón de género y el
cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género contra
las Mujeres (AVGM).

Feminicidios (Sumatoria de denuncias
(Averiguaciones Previas iniciadas y/o
Carpetas de Investigación) registradas
por el delito de feminicidio en el año.
(Realizado)/Sumatoria de denuncias
(Averiguaciones Previas iniciadas y/o
Carpetas de Investigación) registradas
por el delito de feminicidio en el año.
(Programado))*100

Dirección de Planeación y
Estadística. Fiscalía del Estado de
Jalisco. Cifras preliminares 2022.

Mensual 17.00 Carpeta de Investigación 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las normas locales, Leyes, Código Civil y Penal,
reglamentos, protocolos, entro otros; están
actualizadas y armonizadas de conformidad con
los estándares internacionales.

Componente G3-Mecanismos implementados para la atención de la
violencia de género contra mujeres, adolescentes, y
niñez víctimas de violencia por razón de género.

Porcentaje de atención satisfactoria en los
CJM

(Número de procesos de atención
integral mejorados (Realizado)/Número
de procesos de atención integral
mejorados (Programado))*100

Encuesta de percepción respecto
de la atención recibida en los
procesos de la Red de Centros de
Justicia para las Mujeres

Trimestral 90.00 Proceso 100% Encuestas de percepción de atención en los
CJM

Un proceso completo se define como una ruta
establecida al inicio del proceso con base en la
valoración inicial o traje a la medida 2.- Puede
incluir uno o varios servicios al interior del CJM
según las necesidades de la usuaria

Actividad G3-01 Brindar procesos de atención integral
especializada con perspectiva de género a mujeres
victimas de violencia, sus hijas e hijos

Porcentaje de usuarias que acceden al área
de servicios integrales dentro de los CJM

(Número de usuarias que reciben
acceden a las áreas de atención
especializada (Realizado)/Número de
usuarias que reciben acceden a las
áreas de atención especializada
(Programado))*100

Estadísticas de usuarias que
recibieron atención especializada
en el área de servicios integrales
de los CJM

Trimestral 60.00 Usuario 100% Expediente electrónico de los CJM y bitácoras
de atención

1.- Las usuarias conocen el proceso de atención
integral desde su primera visita 2.- Las usuarias
tienen clara la ruta de atención personalizada

Actividad G3-02 Certificación del personal de las áreas de
atención en el Estándar de competencias de Atención
presencial de primer contacto a mujeres víctimas de
violencia de género

Porcentaje del personal de atención
certificado en el estándar de competencias

(Número de personal certificado
(Realizado)/Número de personal
certificado (Programado))*100

Constancias de certificación Trimestral 50.00 Personal 100% Informe anual de la RED de CJM y expedientes
del personal

1- El personal aprueba la certificación

Actividad G3-03 Implementar el mecanismo de seguimiento a
casos de violencia institucional dentro de los Centros de
Justicia para las Mujeres

Porcentaje de quejas y/o denuncias
atendidas a través del mecanismo de
seguimiento a casos de violencia institucional

(Número de quejas y/o denuncias
atendidas a través del mecanismo de
seguimiento a casos de violencia
institucional (Realizado)/Número de
quejas y/o denuncias atendidas a través
del mecanismo de seguimiento a casos
de violencia institucional
(Programado))*100

Estadística del módulo de
violencia institucional al interior de
los CJM

Trimestral 100.00 Denuncia 100% Expedientes del módulo de seguimiento a
quejas y denuncias, e Informe Anual de la Red
de Centros de Justicia para las Mujeres

Las usuarias conocen el mecanismo de
seguimiento a los casos de violencia institucional

Componente G4-Mecanismos implementados para la prevención de
la violencia de género contra mujeres, adolescentes, y
niñez víctimas de violencia por razón de género

Porcentaje de empoderamiento para usuarias
de los CJM

(Número de usuarias que acceden a los
servicios de empoderamiento de los
CJM (Realizado)/Número de usuarias
que acceden a los servicios de
empoderamiento de los CJM
(Programado))*100

Informe estadístico de las
Jefaturas de Empoderamiento y
Prevención en CJM

Semestral 50.00 Usuario 100% Informe Anual de la Red de Centros de Justicia
para las Mujeres e informes de las jefaturas de
empoderamiento y prevención de los CJM

1- Las usuarias conocen la importancia de los
servicios de empoderamiento y prevención. 2-
Las usuarias accceden a los servicios de
empoderamiento y prevención
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 39 Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres

Unidad Responsable: 096 Red de Centros de Justicia para las Mujeres

Programa presupuestario: 842 Administración y fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad G4-01 Mecanismos de atención psicólogica individual
y/o grupal que reciben las usuarias de los CJM, sus
hijas e hijos

Porcentaje de mujeres que reciben atención
psicólogica individual y/o grupal

(Número de usuarias que reciben
terapia individual y/o grupal
(Realizado)/Número de usuarias que
reciben terapia individual y/o grupal
(Programado))*100

Informe estadístico de las
Jefaturas de Empoderamiento y
Prevención en CJM

Trimestral 60.00 Usuario 100% Expediente electrónico, bitácoras de las
jefaturas de Empoderamiento y Prevención de
los CJM

1- Las usuarias conocen la importancia del
acompañamiento psicológico. 2- Las usuarias
acceden al acompañamiento psicológico

Actividad G4-02 Acciones emprendidas para el fortalecimiento de
la prevención de la violencia de género

Total de intervenciones de prevención de la
violencia en sector público y privado

(Número de intervenciones de
prevención (Realizado)/Número de
intervenciones de prevención
(Programado))*100

Informe estadístico de las
Jefaturas de Empoderamiento y
Prevención en CJM

Trimestral 176.00 Intervención 100% Informe Anual de la Red de Centros de Justicia
para las Mujeres e informes de las jefaturas de
empoderamiento y prevención de los CJM

1.- Las instancias públicas encargadas de la
agenda de género difunden la información
necesaria de manera eficaz

Componente G5-Acciones emprendidas para fortalecer el acceso de
las mujeres a la justicia y los procesos de sanción con
perspectiva de género

Total de documentos de coordinación y
gestión institucional para el acceso a la
justicia

(Número de documentos para la gestión
y promoción del acceso a la justicia
(Realizado)/Número de documentos
para la gestión y promoción del acceso
a la justicia (Programado))*100

Convenios de colaboración,
documentos programáticos de la
Red de Centros de Justicia para
las Mujeres

Semestral 2.00 Documento 100% Informe anual de la Red de Centros de Justicia
para las Mujeres y Convenios de Colaboración

1- Se valida el manual de operaciones de la Red
CJM

Actividad G5-01 Promover el acceso a la justicia con perspectiva
de género de las mujeres víctimas de violencia en los
CJM

Porcentaje de usuarias a las que se les da
asesoría, acompañamiento y/o seguimiento
en materia de procesos penales

(Número de asesorías y/o
acompañamiento en materia penal
(Realizado)/Número de asesorías y/o
acompañamiento en materia penal
(Programado))*100

Informe estadístico de las Jefatura
de Acceso a la Justicia de los CJM

Trimestral 60.00 Asesoría 100% Bitácoras de las Jefaturas de Acceso a la
Justicia de los CJM

1- Las usuarias conocen el servicio de asesoría
de acceso a la justicia

Actividad G5-02 Promover el acceso a la justicia con perspectiva
de género de las mujeres víctimas de violencia en los
CJM

Porcentaje de usuarias a las que se les da
asesoría, acompañamiento y/o seguimiento
en materia de procesos familiares

(Número de asesorías y/o
acompañamiento en materia familiar
(Realizado)/Número de asesorías y/o
acompañamiento en materia familiar
(Programado))*100

Informe estadístico de las Jefatura
de Acceso a la Justicia de los CJM

Trimestral 60.00 Asesoría 100% Bitácoras de las Jefaturas de Acceso a la
Justicia de los CJM

1- Las usuarias conocen el servicio de asesoría
de acceso a la justicia

Componente G6-Gestiones administrativas realizadas para el
fortalecimiento institucional de la Red CJM (incluye obra
pública)

Porcentaje de cumplimiento de las acciones
del Plan Anual Estratégico de Trabajo

(Número de acciones del Plan Anual
Estratégico de Trabajo
correspondientes al fortalecimiento y/o
creación de CJM cumplidas
(Realizado)/Número de acciones del
Plan Anual Estratégico de Trabajo
correspondientes al fortalecimiento y/o
creación de CJM cumplidas
(Programado))*100

Plan Anual Estratégico de Trabajo
de la Red de Centros de Justicia
para las Mujeres

Trimestral 100.00 Acción 100% Informe anual de las actividades de la Red de
Centros de Justicia para las Mujeres

1- Se valida el Plan anual por las instancias
correspondientes

Actividad G6-01 Fortalecimiento de los Centros de Justicia para
las Mujeres

Total de Centros de Justicia para las Mujeres
fortalecidos

(Número de Centros de Justicia para las
Mujeres fortalecidos
(Realizado)/Número de Centros de
Justicia para las Mujeres fortalecidos
(Programado))*100

Coordinación administrativa y
contable de la Red CJM

Trimestral 2.00 Centro 100% Publicación del periódico oficial del Estado de
Jalisco y/o acta de Junta de Gobierno,
presupuesto etiquetado

1- Las y los proveedores cumplen en tiempo y
forma con los materiales requeridos para el
fortalecimiento de los CJM

Actividad G6-02 Creación de nuevos Centros de Justicia para las
Mujeres

Total de Centros de Justicia para las Mujeres
creados

(Número de Centros de Justicia para las
Mujeres creados (Realizado)/Número
de Centros de Justicia para las Mujeres
creados (Programado))*100

Coordinación administrativa y
contable de la Red CJM

Trimestral 1.00 Centro 100% Publicación del periódico oficial del Estado de
Jalisco y/o acta de Junta de Gobierno,
presupuesto etiquetado

1- Se llevan a cabo las gestiones necesarias con
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
(SIOP) para la creación de Centros de Justicia
para las Mujeres

Actividad G6-03 Gestión de recursos financieros, humanos y
materiales

Porcentaje de recurso ejercido (Número del recurso ejercido
(Realizado)/Número del recurso ejercido
(Programado))*100

Coordinación administrativa y
contable de la Red CJM

Trimestral 100.00 Recurso 100% Informe anual de las actividades de la Red de 
Centros de Justicia para las Mujeres

1.- Se destina a la Red CJM la totalidad de los
recursos etiquetados en el ejercicio fiscal 2022



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

1031

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 40 Jefatura de Gabinete

Unidad Responsable: 000 Jefatura de Gabinete

Programa presupuestario: 851 Estrategias de Gestión Gubernamental impulsadas para la contribución en el desarrollo e innovación

tecnológica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de sitios de gobierno con servicio
de acceso a internet

(El porcentaje de sitios de gobierno con
servicio de acceso a Internet en el
Estado de Jalisco se calcula dividiendo
la sumatoria de los sitios conectados
entre la sumatoria de sitios por conectar
y multiplicándolo por 100, con una
periodicidad de medición anual
(Realizado)/El porcentaje de sitios de
gobierno con servicio de acceso a
Internet en el Estado de Jalisco se
calcula dividiendo la sumatoria de los
sitios conectados entre la sumatoria de
sitios por conectar y multiplicándolo por
100, con una periodicidad de medición
anual (Programado))*100

Coordinación General de
Innovación Gubernamental, de la
Jefatura de Gabinete del Gobierno
de Jalisco, 2021.

Anual 85.33 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente C1-Estrategias de Innovación Gubernamental
impulsadas para la contribución en el desarrollo e
innovación tecnológica del Poder Ejecutivo del Estado
de Jalisco

Total de acciones estratégicas impulsadas
para contribuir en el desarrollo e innovación
tecnológica en Jalisco

(Número de acciones estratégicas de
innovación impulsadas
(Realizado)/Número de acciones
estratégicas de innovación impulsadas
(Programado))*100

Registros, informes, reportes y/o
documentos - Coordinación
General de Innovación
Gubernamental.

Semestral 1.00 Estrategia 100% Listados, informes, reportes y/o documentos de
la Coordinación General de Innovación
Gubernamental.

Los responsables de las acciones de las
dependencias y/o entidades entregan en tiempo y
forma la información y requerimientos solicitados

Actividad C1-02 Celebración de convenios de colaboración en
materia de innovación gubernamental.

Total de convenios de colaboración firmados (Número de convenios de colaboración
de innovación firmados
(Realizado)/Número de convenios de
colaboración de innovación firmados
(Programado))*100

Convenios suscritos - Dirección
General de Vinculación.

Trimestral 3.00 Convenio 100% Listados de los convenios suscritos por la
Coordinación General de Innovación
Gubernamental, relacionados por la Dirección
General de Vinculación.

Suscripción por la contraparte el Convenio de
Colaboración en tiempo y forma.

Actividad C1-06 Las instituciones públicas consolidan un
desempeño eficiente e incrementan el uso de las
tecnologías de la información en las políticas públicas y
proyectos del Gobierno del Estado de Jalisco

Total de sitios con conexión a RED Jalisco
disponibles en el año

(Número de sitios con conexión a RED
Jalisco disponibles en el año
(Realizado)/Número de sitios con
conexión a RED Jalisco disponibles en
el año (Programado))*100

Registros del Network Operations
Center (NOC) - Dirección General
de Red Jalisco.

Trimestral 14,827.00 Sitio Identificado 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 40 Jefatura de Gabinete

Unidad Responsable: 000 Jefatura de Gabinete

Programa presupuestario: 851 Estrategias de Gestión Gubernamental impulsadas para la contribución en el desarrollo e innovación

tecnológica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C2-Proyectos de innovación desarrollados para la
mejora de la gestión gubernamental

Total de proyectos de innovación
gubernamental concluidos

(Número de proyectos de innovación
concluidos (Realizado)/Número de
proyectos de innovación concluidos
(Programado))*100

Registros - Dirección General de
Nuevas Tecnologías y Dirección
General de Inteligencia
Gubernamental.

Semestral 12.00 Proyecto 100% Listados, informes, reportes y/o documentos de
la Dirección General de Inteligencia
Gubernamental y de la Dirección General de
Nuevas Tecnologías.

Los responsables de los proyectos de las
dependencias y/o entidades cumplen en tiempo y
forma los requerimientos e información
solicitados.

Actividad C2-01 Fomento al incremento de Datasets disponibles. Total de datasets disponibles en el año (Número de Datasets Disponibles en el
año (Realizado)/Número de Datasets
Disponibles en el año
(Programado))*100

Registro de datasets - Dirección
General de Inteligencia
Gubernamental.

Trimestral 816.00 Base de Datos 100% Reporte de datasets de la Coordinación de
Datos Abiertos.

Los responsables de los datasets de las
dependencias y entidades entregan en tiempo y
forma a la Dirección General de Inteligencia
Gubernamental para ponerla a disposición de la
población por los medios electrónicos oficiales de
datos abiertos.

Actividad C2-03 Publicación de cursos ofertados en materia de
inclusión digital

Total de cursos en materia digital ofertados (Número de cursos ofertados en materia
digital (Realizado)/Número de cursos
ofertados en materia digital
(Programado))*100

Registro de los cursos ofertados
y/o listas de asistencia - Dirección
Inclusión Digital.

Trimestral 199.00 Curso 100% Listas de asistencia o de los cursos ofertados de
la Dirección de Inclusión Digital.

Demanda de la oferta de los cursos ofertados en
materia de inclusión digital.

Actividad C2-04 Capacitación y educación digital impartida por el
Gobierno del Estado de Jalisco.

Total de personas capacitadas en materia de
inclusión digital

(Número de las personas capacitadas
(Realizado)/Número de las personas
capacitadas (Programado))*100

Registros de asistencia - Dirección
Inclusión Digital.

Trimestral 5,406.00 Persona 100% Listas de asistencia de la Dirección de Inclusión
Digital.

Asistencia de las personas a las capacitaciones.

Actividad C2-05 Validación técnica de solicitudes en materia
tecnológica, dentro de los 10 días de la capacidad
instalada.

Porcentaje de solicitudes atendidas de
Tecnologías de Información y Comunicación
en un plazo no mayor a 10 días

(Número de solicitudes atendidas dentro
de los tiempos establecidos y número
de solicitudes recibidas.
(Realizado)/Número de solicitudes
atendidas dentro de los tiempos
establecidos y número de solicitudes
recibidas. (Programado))*100

Registros del Sistema Integral de
Planeación Tecnológica -
Dirección General de Planeación
Tecnológica.

Trimestral 84.00 Solicitud 100% Sistema Integral de Planeación Tecnológica de
la Dirección General de Planeación Tecnológica.

Las dependencias y/o entidades atienden las
observaciones emitidas por la dirección general
de planeación tecnológica en un plazo de 2 dos
días hábiles
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 40 Jefatura de Gabinete

Unidad Responsable: 000 Jefatura de Gabinete

Programa presupuestario: 951 Desarrollo de la Gestión Gubernamental, Eficaz y Eficiente

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición de Jalisco en la métrica de gobierno
abierto

(Posición de Jalisco en la Métrica de
Gobierno abierto, La Métrica analiza el
acceso a la información que tienen las y
los ciudadanos para conocer las
acciones de gobierno y a su vez en qué
medida es posible incidir en su gestión.
(Realizado)/Posición de Jalisco en la
Métrica de Gobierno abierto, La Métrica
analiza el acceso a la información que
tienen las y los ciudadanos para
conocer las acciones de gobierno y a su
vez en qué medida es posible incidir en
su gestión. (Programado))*100

INAI, CIDE. Informe de resultados
de la Métrica de Gobierno Abierto,
México 2022.

Anual 4.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de servidores públicos que
asisten cuando menos a un evento de
capacitación al año

(Número de servidores públicos que
asisten a por lo menos una capacitación
al año (Realizado)/Número de
servidores públicos que asisten a por lo
menos una capacitación al año
(Programado))*100

Secretaría de Administración,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 20.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 01-Estrategias medidas para el desarrollo de la Gestión
Gubernamental

Total de proyectos, planes y programas 
evaluados

(Sumatoria de proyectos, planes y
programas de trabajo evaluados
(Realizado)/Sumatoria de proyectos,
planes y programas de trabajo
evaluados (Programado))*100

Plataforma de gestión de
Proyectos de la Dirección General
de Evaluación y Seguimiento

Semestral 31.00 Proyecto 100% Reporte de evaluación generados por la
plataforma de proyectos estratégicos de la
Dirección General de Evaluación y Seguimiento

Los responsables de los proyectos, planes y
programas de la  gestión pública cumplen con la
ejecución de las estrategias definidas en
plataforma

Actividad 01-01 Supervisión de proyectos, planes y programas en
materia de seguridad

Total de proyectos, planes y programas en
materia de seguridad evaluados en el tablero
de avances

(Sumatoria de proyectos, planes y
programas de trabajo supervisados en
materia de seguridad
(Realizado)/Sumatoria de proyectos,
planes y programas de trabajo
supervisados en materia de seguridad
(Programado))*100

Plataforma de gestión de
proyectos del eje de seguridad de
la Dirección General de
Evaluación y Seguimiento

Trimestral 3.00 Proyecto 100% Reporte de avances de proyectos, planes y
programas de seguridad generados por la
plataforma de gestión de proyectos de la
Dirección General de Evaluación y Seguimiento

Los responsables de los proyectos, planes y
programas de seguridad cumplen con la
ejecución de las estrategias definidas en la
plataforma de proyectos

Actividad 01-02 Supervisión de  proyectos, planes y programas
en materia de desarrollo social

Total de proyectos, planes y programas en
materia de desarrollo social evaluados en el
tablero de avances

(Sumatoria de proyectos, planes y
programas de trabajo supervisados en
materia de desarrollo social
(Realizado)/Sumatoria de proyectos,
planes y programas de trabajo
supervisados en materia de desarrollo
social (Programado))*100

Plataforma de gestión de
proyectos del eje de desarrollo
social de la Dirección General de
Evaluación y Seguimiento

Trimestral 6.00 Proyecto 100% Reporte de avances de proyectos, planes y
programas de desarrollo social generados por la
plataforma de gestión de proyectos de la
Dirección General de Evaluación y Seguimiento

Los responsables de los proyectos, planes y
programas de desarrollo social cumplen con la
ejecución de las estrategias definidas en la
plataforma de proyectos

Actividad 01-04 Supervisión de proyectos, planes y programas en
materia de desarrollo sustentable

Total de proyectos, planes y programas en
materia de desarrollo sustentable evaluados
en el tablero de avances

(Sumatoria de proyectos, planes y
programas de trabajo supervisados en
materia de desarrollo sustentable
(Realizado)/Sumatoria de proyectos,
planes y programas de trabajo
supervisados en materia de desarrollo
sustentable (Programado))*100

Plataforma de gestión de
proyectos del eje de desarrollo
sustentable de la Dirección
General de Evaluación y
Seguimiento

Trimestral 10.00 Proyecto 100% Reporte de avances de proyectos de desarrollo
sustentable generados por la plataforma de
gestión de proyectos de la Dirección General de
Evaluación y Seguimiento

Los responsables de los proyectos de desarrollo
sustentable cumplen con la ejecución de las
estrategias definidas en la plataforma de
proyectos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 40 Jefatura de Gabinete

Unidad Responsable: 000 Jefatura de Gabinete

Programa presupuestario: 951 Desarrollo de la Gestión Gubernamental, Eficaz y Eficiente

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-05 Supervisión de proyectos, planes y programas de
las dependencias transversales

Total de proyectos, planes y programas de 
dependencias transversales  evaluados en el
tablero de avances

(Sumatoria de proyectos, planes y
programas de trabajo de dependencias
transversales (Realizado)/Sumatoria de
proyectos, planes y programas de
trabajo de dependencias transversales
(Programado))*100

Plataforma de gestión de
proyectos de las Dependencias
Transversales de la Dirección
General de Evaluación y
Seguimiento

Trimestral 6.00 Proyecto 100% Reporte de avances de proyectos transversales
generados por la plataforma de gestión de
proyectos de la Dirección General de Evaluación
y Seguimiento

Los responsables de los proyectos transversales
cumplen con la ejecución de las estrategias
definidas en la plataforma de proyectos

Actividad 01-03 Supervisión de proyectos, planes y programas en
materia de desarrollo económico

Total de proyectos, planes y programas en
materia de desarrollo económico evaluados
en el tablero de avances

(Sumatoria de proyectos, planes y
programas de trabajo supervisados en
materia de desarrollo económico
(Realizado)/Sumatoria de proyectos,
planes y programas de trabajo
supervisados en materia de desarrollo
económico (Programado))*100

Plataforma de gestión de
proyectos del eje de desarrollo
económico de la Dirección General
de Evaluación y Seguimiento

Trimestral 8.00 Proyecto 100% Reporte de avances de proyectos, planes y
programas de desarrollo económico generados
por la plataforma de gestión de proyectos de la
Dirección General de Evaluación y Seguimiento

Los responsables de los proyectos, planes y
programas de desarrollo económico cumplen con
la ejecución de las estrategias definidas en la
plataforma de proyectos

Componente 02-Coordinación Interinstitucional gestionada para la
programación de las agendas de infraestructura del
Gobernador de Jalisco

Porcentaje de agendas de infraestructura
concluidas en la ZMG

((Sumatoria de agendas de
infraestructura en el interior del Estado
(concluidas) /Sumatoria de agendas de
infraestructura en el interior del
Estado(propuestas))*100
(Realizado)/(Sumatoria de agendas de
infraestructura en el interior del Estado
(concluidas) /Sumatoria de agendas de
infraestructura en el interior del
Estado(propuestas))*100
(Programado))*100

Reporte de Control de giras de
agenda de infraestructura en la
ZMG, de la Dirección General de
Gestión de Gobierno.

Trimestral 80.00 Porcentaje 100% Reporte de control de giras de agendas de
infraestructura en la ZMG de la Dirección
General de Gestión de Gobierno

Se lleva acabo la agenda de infraestructura en la
ZMG independientemente de las agendas de los
Alcaldes Metropolitanos.

Actividad 02-01 Gestión de las agendas de infraestructura del
Gobernador de Jalisco en el interior del Estado

Porcentaje de agendas de infraestructura
concluidas en el interior del Estado

((Sumatoria de agendas de
infraestructura en el interior del Estado
(concluidas) /Sumatoria de agendas de
infraestructura en el interior del
Estado(propuestas))*100
(Realizado)/(Sumatoria de agendas de
infraestructura en el interior del Estado
(concluidas) /Sumatoria de agendas de
infraestructura en el interior del
Estado(propuestas))*100
(Programado))*100

Archivos de datos de la Dirección
General de Gestión de Gobierno

Trimestral 80.00 Porcentaje 100% Reporte de control de giras de agendas de
infraestructura en el interior del estado de la
Dirección General de Gestión de Gobierno.

Se desarrolla la agenda de infraestructura en el
interior del estado independientemente de las
condiciones climáticas .

Actividad 02-02 Gestión de las visitas a los municipios para las
agendas del Gobernador de Jalisco en el interior del
Estado

Porcentaje de visitas a los municipios para
las agendas en el interior del Estado

(Sumatoria de visitas a municipios en el
interior del Estado
(Realizado)/Sumatoria de visitas a
municipios en el interior del Estado
(Programado))*100

Archivos de datos de la Dirección
General de Gestión de Gobierno

Trimestral 80.00 Porcentaje 100% Reporte de control de visitas a los municipios, de
la Dirección General de Gestión de Gestión de
Gobierno.

Se realiza la visita a los municipios propuestos
por la buena gestión  con los presidentes
municipales.

Componente 04-Evaluación y seguimiento realizado a las políticas,
instrumentos, programas y proyectos estratégicos del
Estado de Jalisco

Políticas, instrumentos, programas y
proyectos estratégicos  del Gobierno de
Jalisco monitoreados

(Sumatoria de políticas, instrumentos,
programas y proyectos estratégicos con
registro de avance
(Realizado)/Sumatoria de políticas,
instrumentos, programas y proyectos
estratégicos con registro de avance
(Programado))*100

Plataforma de proyectos de la
Dirección General de Evaluación y
Seguimiento

Semestral 31.00 Proyecto 100% Reporte de seguimiento de proyectos generados
por la plataforma de gestión  de la Dirección
General de Evaluación y Seguimiento

Los responsables de evaluación y seguimiento de
las coordinaciones coadyuvan en el monitoreo de
los proyectos estratégicos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 40 Jefatura de Gabinete

Unidad Responsable: 000 Jefatura de Gabinete

Programa presupuestario: 951 Desarrollo de la Gestión Gubernamental, Eficaz y Eficiente

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 04-03 Implementación de metodología y herramientas
en proceso de gestión y evaluación de proyectos y
programas

Total de servidores públicos resposables del
monitoreo y seguimiento de las políticas,
programas y proyectos estratégicos
capacitados en gestión y evaluación de
proyectos

(Sumatoria de servidores públicos
capacitados en gestión y evaluación de
proyectos y programas
(Realizado)/Sumatoria de servidores
públicos capacitados en gestión y
evaluación de proyectos y programas
(Programado))*100

Archivo de datos de la Dirección
General de Evaluación y
Seguimiento

Trimestral 4.00 Persona Capacitada 100% Constancias de cursos Los responsables del monitoreo y seguimiento de
las políticas, instrumentos, programas y
proyectos estratégicos  participan activamente en
las capacitaciones.

Actividad 04-01 Monitoreo de los políticas, instrumentos,
programas y proyectos estratégicos en sus registros de
avance

Total de políticas, instrumentos, programas y
proyectos estratégicos  que cumplieron con
el registro de avance en la plataforma de
gestión

(Sumatoria de políticas, instrumentos,
programas y proyectos estratégicos 
cumplidos (Realizado)/Sumatoria de
políticas, instrumentos, programas y
proyectos estratégicos  cumplidos
(Programado))*100

Tablero de monitoreo  de la
Dirección General de Evaluación y
Seguimiento

Trimestral 27.00 Proyecto 100% Informe de avance del tablero de monitoreo de
la Dirección General de Evaluación y
Seguimiento

Los responsables de las políticas, instrumentos,
programas y proyectos estratégicos  cumplen con
sus registros de avance

Actividad 04-02 Implementación de Instrumentos de medición en
las políticas, instrumentos, programas y proyectos
estratégicos

Total de políticas, instrumentos, programas y
proyectos estratégicos  que se les generó
instrumentos de medición para evaluación de
su desempeño

(Sumatoria de políticas, instrumentos,
programas y proyectos estratégicos 
con instrumentos de medición
(Realizado)/Sumatoria de políticas,
instrumentos, programas y proyectos
estratégicos  con instrumentos de
medición (Programado))*100

Tableros BI de la Dirección
General de Evaluación y
Seguimiento

Trimestral 27.00 Proyecto 100% Reporte de resultados generados por el tablero
BI de la Dirección General de Gestión y
Seguimiento

Los responsables de las políticas, instrumentos,
programas y proyectos estratégicos  generan
información sistemática para medir la evaluación
de resultados de sus proyectos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 41 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

Unidad Responsable: 000 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

Programa presupuestario: 024 Atención y Seguimiento de los Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Propósito Las y los jaliscienses tienen garantizada la estabilidad
social y política de Jalisco, con la atención de sus
demandas, fortaleciendo la obediencia del derecho
como mecanismo de prevención sobre la conflictividad
social, con una eficiente coordinación entre los poderes
públicos.

Posición en el Subíndice Sistema Político
Estable y Funcional del Índice de
Competitividad, IMCO

(El Índice de Competitividad Estatal
evalúa a los 32 Estados de la República
Mexicana a través de 88 variables
organizadas en 10 subíndices.
(Realizado)/El Índice de Competitividad
Estatal evalúa a los 32 Estados de la
República Mexicana a través de 88
variables organizadas en 10 subíndices.
(Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2022.

Anual 7.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los jaliscienses tienen interés por participar
en mecanismos de participación social para la
gobernabilidad y estabilidad social.

Componente 01-Controles internos de los procesos legales atendidos
para la defensa de los juicios, procedimientos y trámites
que se instauran en contra del Estado.

Total de asuntos jurídicos gubernamentales
atendidos para su defensa

(Número de asuntos jurídicos
gubernamentales atendidos.
(Realizado)/Número de asuntos
jurídicos gubernamentales atendidos.
(Programado))*100

Sistema de gestión de
correspondencia y control de turno
a las áreas que dependen de la
Consejería Jurídica.

Trimestral 6,600.00 Asunto 100% Estrados de la Consejería Jurídica, Listas de
Acuerdos, Boletín Judicial del Estado de Jalisco
y Sistema Integral de Seguimiento de
Expedientes (SISE) del Consejo de la Judicatura
Federal 2022.

Los Usuarios de la Consejería Jurídica tienen
interés en solicitar asesoría para la atención de
sus asuntos jurídicos.

Actividad 01-02 Atención a las contingencias jurídicas en cada
una de las etapas procesales

Total de Asuntos Jurídicos y Seguimientos de
las Contingencias Jurídicas en cada una de
sus Etapas Procesales

(Número de Asuntos Jurídicos
Gubernamentales Atendidos
(Realizado)/Número de Asuntos
Jurídicos Gubernamentales Atendidos
(Programado))*100

Sistema de gestión de
correspondencia y control de turno
a las áreas que dependen de la
consejería Jurídica.

Trimestral 3,100.00 Asunto 100% Estrados de la Consejerías Jurídica, Listas de
Acuerdos, Boletín Judicial del Estado de Jalisco
y Sistema Integral de Seguimiento de
Expedientes (SISE) del Consejo de la Judicatura
Federal 2022.

Los Usuarios de la Consejería Jurídica tiene
interés en Culminar todas las Etapas Procesales
de sus Asuntos Jurídicos.

Actividad 01-06 Seguimiento de las contingencias Jurídicas en
cada una de las etapas procesales.

Total de segumientos a los procesos jurídicos
atendidos

(Número de seguimientos a los
procesos jurídicos (Realizado)/Número
de seguimientos a los procesos
jurídicos (Programado))*100

Sistema de gestión de
correspondencia y control de turno
a las áreas que dependen de la
Consejería Jurídica, como lo son
Dirección General Jurídica,
Dirección de lo Contencioso,
Dirección Jurídico Laboral,
Dirección de Amparo, Unidad
Auxiliar Secretaria Particular.

Trimestral 3,100.00 Seguimiento 100% Estrados de la Consejería Jurídica, Listas de
Acuerdos, Boletín Judicial del Estado de Jalisco
y Sistema Integral de Seguimiento de
Expedientes (SISE) del Consejo de la Judicatura
Federal 2022.

Los Usuarios de la Consejería Jurídica tienen
interés en culminar todas las etapas procesales
de sus asuntos Jurídicos.

Componente 02-Orientación y asesoría brindada a los juicios en
materia civil, mercantil, laboral, administrativa,
constitucional, notarial, convenios y contratos.

Total de asesorías públicas en defensa de
los Intereses del Estado

(Número de asesorías públicas en
defensa de los intereses del Estado
(Realizado)/Número de asesorías
públicas en defensa de los intereses del
Estado (Programado))*100

Sistema de gestión de
correspondencia y control de turno
a las áreas que dependen de la
Consejería Jurídica.

Trimestral 1,040.00 Asesoría 100% Sistema de Gestión de correspondencia y
control de turno a las áreas que dependen de la
Consejería Jurídica 2022.

Los Juzgados en Materia Civil, Mercantil. Laboral,
Administrativo y Penal cuentan con una
adecuada capacidad instalada para la resolución
de conflictos.

Actividad 02-01 Dar Seguimiento a las Asesorías Brindadas en
los Asuntos de Carácter Civil, Mercantil, Laboral, Penal,
Administrativo, Notarial, Constitucional, Contratos y
Convenios

Total de Consultas Publicas y Asesorías
Publicas en Defensa de los Intereses del
Estado

(Número de Asesorías Brindadas en los
Juicios de Materia Civil, Mercantil,
Laboral, Administrativa, Constitucional y
Convenios y Contratos
(Realizado)/Número de Asesorías
Brindadas en los Juicios de Materia
Civil, Mercantil, Laboral, Administrativa,
Constitucional y Convenios y Contratos
(Programado))*100

Sistema de gestión de
correspondencia y control de turno
a las áreas que dependen de la
Consejería Jurídica

Trimestral 520.00 Asesoría 100% Sistema de gestión de correspondencia y control
de turno a las áreas que dependen de las
Consejería Jurídica 2022.

Los Usuarios de la Consejería Jurídica tienen
interés en solicitar Orientación y Asesoría para la
Atención de sus Asuntos Jurídicos.

Actividad 02-04 Atención a las consultas y asuntos de carácter
Civil, Mercantil, Administrativo, Penal, Notarial, Laboral,
Constitucional y Convenios y Contratos.

Total de consultas públicas  en defensa de
los Intereses del Estado

(Número de consultas públicas en
defensa de los intereses del Estado
(Realizado)/Número de consultas
públicas en defensa de los intereses del
Estado (Programado))*100

Sistema de gestión de
correspondencia y control de turno
a las áreas que dependen de la
Consejería Jurídica.

Trimestral 520.00 Consulta 100% Sistema de Gestión de correspondencia y
control de turno a las áreas que dependen de la
Consejería Jurídica 2022.

Los Usuarios de la Consejería Jurídica tienen
interés en solicitar orientación y asesoría para la
atención de sus asuntos jurídicos.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

1037

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 41 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

Unidad Responsable: 000 Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado

Programa presupuestario: 024 Atención y Seguimiento de los Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 03-Asuntos jurídicos gubernamentales concluidos en
defensa de los intereses del Estado.

Total de asuntos jurídicos gubernamentales
concluidos

(Número de asuntos jurídicos
gubernamentales concluido
(Realizado)/Número de asuntos
jurídicos gubernamentales concluido
(Programado))*100

Sistema de gestión de
correspondencia y control de turno
a las áreas que dependen de la
Consejería Jurídica.

Trimestral 1,200.00 Asunto 100% Estrados de la Consejería Jurídica, Listas de
Acuerdos, Boletín Judicial del Estado de Jalisco
y Sistema Integral de Seguimiento de
Expedientes (SISE) del Consejo de la Judicatura
Federal 2022.

Las autoridades encargadas de la impartición de
justicia tiene la capacidad para la atención y
conclusión de los asuntos jurídicos.

Actividad 03-03 Conclusión de las Etapas Procesales por las
Autoridades Estatales y Federales respecto de los
Asuntos Jurídicos Gubernamentales.

Total de Etapas Procesales y Asuntos
Jurídicos Gubernamentales Concluidos

(Número de Asuntos Jurídicos
Gubernamentales Concluidos
(Realizado)/Número de Asuntos
Jurídicos Gubernamentales Concluidos
(Programado))*100

Sistema de Gestión de
Correspondencia y Control de
Turno a las Áreas que dependen
de la Consejería Jurídica.

Trimestral 560.00 Conclusión 100% Estrados de la Consejerías Jurídica, Listas de
Acuerdos, Boletín Judicial del Estado de Jalisco
y Sistema Integral de Seguimiento de
Expedientes (SISE) del Consejo de la Judicatura
Federal 2022.

Las autoridades encargadas de la Impartición de
Justicia tiene la capacidad para la Atención y
Conclusión de los Asuntos Jurídicos.

Actividad 03-05 Conclusión de las etapas procesales de los
asuntos Jurídicos Gubernamentales.

Total de etapas procesales concluidas (Número de etapas procesales
concluidas (Realizado)/Número de
etapas procesales concluidas
(Programado))*100

Sistema de gestión de
correspondencia y control de turno
a las áreas que dependen de la
Consejería Jurídica.

Trimestral 560.00 Etapa 100% Estrados de la Consejería Jurídica, Listas de
Acuerdos, Boletín Judicial del Estado de Jalisco
y Sistema Integral de Seguimiento de
Expedientes (SISE) del Consejo de la Judicatura
Federal 2022.

Las autoridades encargadas de la impartición de
justicia tiene la capacidad para la atención y
conclusión de los asuntos jurídicos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Programa presupuestario: 542 Estrategias coordinadas de gestión pública y mejora continua

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de servidores públicos que
asisten cuando menos a un evento de
capacitación al año

(Número de servidores públicos que
asisten a por lo menos una capacitación
al año (Realizado)/Número de
servidores públicos que asisten a por lo
menos una capacitación al año
(Programado))*100

Secretaría de Administración,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 20.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 01-Estrategias de coordinación realizadas para la
mejora en la administración de los recursos humanos,
materiales y financieros en las instituciones de
seguridad pública y procuración de justicia

Total de estrategias de coordinación
realizadas

(Número de estrategias de coordinación
(Realizado)/Número de estrategias de
coordinación (Programado))*100

Archivos internos, Coordinación
General Estratégica de Seguridad 

Trimestral 16.00 Estrategia 100% Informes de estrategias de eficiencia
administrativa en términos de recursos
humanos, materiales y financieros, Coordinación
General Estratégica de Seguridad, 2021.

Las instancias gubernamentales facultadas en
materia recursos humanos recursos humanos,
materiales y financiero  genera las medidas de
carácter administrativo encaminadas a la mejora. 

Actividad 01-03 Desarrollo de propuestas de mejora en materia
de recursos humanos, financieros y materiales

Total de propuestas de mejora (Número de propuestas de mejora
(Realizado)/Número de propuestas de
mejora (Programado))*100

Archivos internos, Coordinación
Administrativa de la Coordinación
General Estratégica de Seguridad.

Trimestral 4.00 Propuesta 100% Informes de propuestas de mejora en materia de
recursos humanos, financieros y materiales,
Coordinación General Estratégica de Seguridad,
2021

Las instituciones públicas tienen interéss en
mejorar su gestión de recursos humanos,
materiales y financieros.

Actividad 01-04 Seguimiento de aspectos de mejora en materia
de recursos humanos, materiales y financieros en las
instituciones de seguridad pública y procuración de
justicia

Total de seguimientos de aspectos de mejora (Número de  seguimientos de aspectos
de mejora (Realizado)/Número de 
seguimientos de aspectos de mejora
(Programado))*100

Documentos internos,
Coordinación General Estratégica
de Seguridad 

Mensual 12.00 Seguimiento 100% Informes de seguimiento de proyectos para
mejoras administrativas en las instituciones de
seguridad pública y procuración de justicia,
Coordinación General Estratégica de Seguridad,
2021.

Existen condiciones técnicas y tecnológicas para
el seguimiento de aspectos de mejora en materia
de recursos humanos, materiales y financieros en
las instituciones de seguridad pública y
procuración de justiciaa.

Componente 02-Instrumentos de supervisión en materia financiera y
administrativa realizados en las Dependencias y
Entidades de seguridad pública y procuración pública

Total de instrumentos de supervisión
realizados

(Número de instrumentos de
supervisión (Realizado)/Número de
instrumentos de supervisión
(Programado))*100

Bitácora de supervisión,
Coordinación General Estratégica
de Seguridad, archivo interno
2021.

Trimestral 24.00 Programa 100% Instrumentos de supervisión en materia
financiera y administrativa, Coordinación
General Estratégica de Seguridad, 2021.

Las autoridades competentes aprueban la
implementación de dichos instrumentos.

Actividad 02-01 Asesoría en materia financiera y administrativa
para el diseño de manuales, planes, programas y
proyectos

Total de asesorías en materia financiera y
administrativa

(Número de asesorías en materia
financiera y administrativa
(Realizado)/Número de asesorías en
materia financiera y administrativa
(Programado))*100

Bitácora de asesorías,
Coordinación General Estratégica
de Seguridad, archivo interno
2021.

Bimestral 12.00 Asesoría 100% Reporte de asesorías en materia financiera y
administrativa para el diseño de manuales,
planes, programas y proyectos, Coordinación
General Estratégica de Seguridad, 2021.

Existe interes por parte de las instituciones
públicas en ser asesorados en materia financiera
y administrativa para el diseño de manuales,
planes, programas y proyectos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Programa presupuestario: 542 Estrategias coordinadas de gestión pública y mejora continua

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-02 Validación de informe de actividades de las
instituciones de seguridad pública y procuración de
justicia

Total de validaciones de informe de
actividades de las instituciones de seguridad
pública y procuración de justicia

(Número de validaciones de informe de
actividades de las instituciones de
seguridad pública y procuración pública
(Realizado)/Número de validaciones de
informe de actividades de las
instituciones de seguridad pública y
procuración pública (Programado))*100

Validaciones de infomre de
actividades, Coordinación General
Estratégica de Seguridad, archivo
interno 2023. 

Trimestral 4.00 Documento 100% Validaciones de informe de actividades,
Coordinación General Estratégica de Seguridad,
2023.

Las instituciones de seguridad pública y
procuración de justicia presentan informes en
tiempo y forma
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Programa presupuestario: 898 Fortalecimiento institucional para la coordinación metropolitana de la seguridad pública

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Los sectores de la población jalisciense cuentan con
mejoras en la seguridad ciudadana que redundan en su
calidad de vida, con la promoción de una cultura policial
con perspectiva de derechos humanos y enfoques
diferenciados, apoyándose en el desarrollo, uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la información y
comunicación (TICs), la participación ciudadana y la
coordinación entre dependencias de los distintos
órdenes de gobierno, para el diseño, implementación y 
seguimiento de políticas, programas, proyectos y
acciones para la prevención  y reinserción social.

Tasa de delitos del fuero común por cada
cien mil habitantes

(Sumatoria de las averiguaciones
previas iniciadas o carpetas de
investigación de los delitos del fuero
común de los 125 municipios del
estado, entre la población total,
multiplicado por 100 mil habitantes.
(Realizado)/Sumatoria de las
averiguaciones previas iniciadas o
carpetas de investigación de los delitos
del fuero común de los 125 municipios
del estado, entre la población total,
multiplicado por 100 mil habitantes.
(Programado))*100

Dirección de Planeación y
Estadística. Fiscalía Estatal.
Población tomada de las
proyecciones de Población del
CONAPO 2016-2050. México:
Cifras preliminares 2022.

Mensual 1,510.08 Tasa 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los múltiples factores sociales y económicos que
impactan directamente en el incremento de la
incidencia delictiva mantienen un comportamiento
que contribuye a mejorar las condiciones de
seguridad pública.

Componente 01-Subsidios otorgados a los municipios que conforman
la Policía Metropolitana de Guadalajara, para sus
elementos operativos

Total de Subsidios otorgados (((Número de subsidios otorgados
(realizados) /Número de subsidios
otorgados (programado))*100
(Realizado)/((Número de subsidios
otorgados (realizados) /Número de
subsidios otorgados (programado))*100
(Programado))*100

Reglas de Operación publicado en
periódico oficial "El Estado de
Jalisco". Coordinación General
Estratégica de Seguridad 2022.

Mensual 96.00 Apoyo 100% Registros administrativos Subsidios otorgados a
los municipios que conforman la Policía
Metropolitana de Guadalajara, para sus
elementos operativos. Coordinación General
Estratégica de Seguridad.

Existe interés por parte de los Municipios que
conforman la Policía Metropolitana de
Guadalajara para participar.

Actividad 01-01 Revisión de solicitudes de subsidios por parte de
los municipios que conforman la Policía Metropolitana

Total de solicitudes de subsidios (((Número de  solicitudes de subsidios 
(realizados) /Número de solicitudes de
subsidios (programado))*100
(Realizado)/((Número de  solicitudes de
subsidios  (realizados) /Número de
solicitudes de subsidios
(programado))*100 (Programado))*100

Reglas de Operación publicado en
periódico oficial "El Estado de
Jalisco". Coordinación General
Estratégica de Seguridad 2022.

Mensual 96.00 Solicitud 100% Registros administrativos de  las solicitudes de
subsidios que conforman la Polícia
Metropolitana. Coordinación General Estratégica
de Seguridad.

Existe interés por parte de los Municipios que
conforman la Policía Metropolitana de
Guadalajara para participar.

Actividad 01-02 Elaboración de solicitud de pago para el
otorgamiento del subsidio para los elementos operativos
que conforman la Policía Metropolitana

Total de solicitudes de pago elaboradas (((Número de solicitudes de pago
(realizados) /Número de solicitudes de
pago (programado))*100
(Realizado)/((Número de solicitudes de
pago (realizados) /Número de
solicitudes de pago (programado))*100
(Programado))*100

Reglas de Operación publicado en
periódico oficial "El Estado de
Jalisco". Coordinación General
Estratégica de Seguridad 2022.

Mensual 96.00 Solicitud 100% Registros administrativos de elaboración de
solicitud de pago para el otorgamiento del
subsidio para los elementos operativos que
conforman la Policía Metropolitana.
Coordinación General Estratégica de Seguridad.

Existe interés por parte de los Municipios que
conforman la Policía Metropolitana de
Guadalajara para participar.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Programa presupuestario: 898 Fortalecimiento institucional para la coordinación metropolitana de la seguridad pública

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 02-Subsidio otorgados al Organismo Público
Descentralizado Intermunicipal denominado Policía
Metropolitana de Guadalajara

Total de Subsidios otorgados ((Número de subsidios otorgados
(realizados) /Número de subsidios
otorgados (programado)*100
(Realizado)/(Número de subsidios
otorgados (realizados) /Número de
subsidios otorgados (programado)*100
(Programado))*100

Acta de la Sesión Ordinaria de la
Policía Metropolitana de
Guadalajara. Policía Metropolitana
de Guadalajara 2022

Mensual 10.00 Apoyo 100% Registros administrativos Subsidio otorgado al
Organismo Público Descentralizado
Intermunicipal Policía Metropolitana de
Guadalajara. Coordinación General Estratégica
de Seguridad.

Existe interés por parte del Organismo Público
Descentralizado Intermunicipal que conforman la
Policía Metropolitana de Guadalajara para
participar.

Actividad 02-01 Atención brindada a documentos presentados por
la Policía Metropolitana de Guadalajara

Total de atención brindada (((Número de atención brindada
(realizados) /Número de atención
brindada (programado))*100
(Realizado)/((Número de atención
brindada (realizados) /Número de
atención brindada (programado))*100
(Programado))*100

Acta de la Sesión Ordinaria de la
Policía Metropolitana de
Guadalajara. Policía Metropolitana
de Guadalajara 2022

Mensual 10.00 Atención 100% Registros administrativos de las atenciones
brindadas a documentos presentados por la
Policía Metropolitana de Guadalajara.
Coordinación General Estratégica de Seguridad.

Existe interés por parte del Organismo Público
Descentralizado Intermunicipal que conforman la
Policía Metropolitana de Guadalajara para
participar.

Actividad 02-02 Elaboración de solicitud de pago para el
otorgamiento del subsidio del Gobierno del Estado de
Jalisco

Total de solicitudes de pago elaboradas ((Número de solicitudes de pago
(realizados) /Número de solicitudes de
pago (programado)*100
(Realizado)/(Número de solicitudes de
pago (realizados) /Número de
solicitudes de pago (programado)*100
(Programado))*100

Acta de la Sesión Ordinaria de la
Policía Metropolitana de
Guadalajara. Policía Metropolitana
de Guadalajara 2022. Archivo
Interno, Coordinación
Administrativa, Coordinación
General Estratégica de Seguridad
2022.

Mensual 10.00 Solicitud 100% Registros administrativos de la elaboración de
solicitud de pago para el otorgamiento del
subsidio del Gobierno del Estado de Jalisco.
Coordinación General Estratégica de Seguridad.

Existe interés por parte del Organismo Público
Descentralizado Intermunicipal que conforman la
Policía Metropolitana de Guadalajara para
participar.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 000 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Programa presupuestario: 937 Estrategias coordinadas en materia de seguridad pública y procuración de justicia

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Porcentaje de cumplimiento promedio de las
metas de MIDE Jalisco

(Porcentaje de cumplimiento promedio
de las metas de MIDE Jalisco
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
promedio de las metas de MIDE Jalisco
(Programado))*100

Dirección General de Planeación y
Evaluación Participativa.
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana. Gobierno
del Estado de Jalisco, Cifras
preliminares a diciembre de 2021.

Anual 89.37 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de servidores públicos que
asisten cuando menos a un evento de
capacitación al año

(Número de servidores públicos que
asisten a por lo menos una capacitación
al año (Realizado)/Número de
servidores públicos que asisten a por lo
menos una capacitación al año
(Programado))*100

Secretaría de Administración,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 20.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 02-Propuestas de políticas públicas elaboradas en
materia de seguridad pública y procuración de justicia

Total de propuestas de políticas públicas
elaboradas

(Número de propuestas de políticas
públicas (Realizado)/Número de
propuestas de políticas públicas
(Programado))*100

Documento internos, Coordinación
General Estratégica. 

Trimestral 10.00 Propuesta 100% Propuestas de Políticas públicas, Coordinación
General Estratégica de Seguridad, 2021

Las autoridades correspondientes aprueban la
implementación de la política pública.

Actividad 02-04 Elaboración de diagnósticos en materia de
seguridad y procuración de justicia

Total de diagnósiticos elaborados (Número de diagnósticos
(Realizado)/Número de diagnósticos
(Programado))*100

Diagnósticos, archivo interno,
Coordinación General Estratégica
de Seguridad.

Mensual 6.00 Diagnóstico 100% Diagnósticos, Coordinación General de
Seguridad, 2021

En la elaboración del diagnóstico instituciones
públicas participan.

Actividad 02-05 Elaboración de investigaciones sobre buenas
prácticas en materia de seguridad y procuración de
justicia

Total de investigaciones elaboradas (Número de investigaciones.
(Realizado)/Número de investigaciones.
(Programado))*100

Archivos electrónicos,
Coordinación General Estratégica
de Seguridad. 

Mensual 4.00 Investigación 100% Reporte de investigaciones, archivo interno,
Coordinación General Estratégica de Seguridad,
2021.

La información en materia de políticas públicas
en materia de seguridad y procuración de justicia
es de fácil acceso.

Componente 03-Acciones de vinculación realizadas con instituciones
públicas y privadas en materia de seguridad pública y
procuración justicia

Total de acciones de vinculación realizadas (Número de acciones de vinculación
(Realizado)/Número de acciones de
vinculación (Programado))*100

Archivos electrónicos,
Coordinación General Estratégica
de Seguridad. 

Trimestral 8.00 Vinculación 100% Informe de acciones de vinculación, archivo
interno, Coordinación General Estratégica de
Seguridad 2021.

Las instituciones públicas y privadas tienen
interés en colaborar de manera coordinada con la
Coordinación General Estratégica de Seguridad.

Actividad 03-02 Firma de convenios de colaboración instituciones
públicas y privadas

Total de convenios firmados (Número de convenios
(Realizado)/Número de convenios
(Programado))*100

Archivos electrónicos,
Coordinación General Estratégica
de Seguridad. 

Trimestral 4.00 Convenio 100% Convenios firmados con instituciones públicas y
privadas.

Las instituciones públicas y privadas, nacionales
e internacionales participan en la firma de
convenios.

Actividad 03-06 Establecimiento de vínculos instituciones públicas
y privadas nacionales e internacionales

Total de vínculos establecidos (Número de vínculos
(Realizado)/Número de vínculos
(Programado))*100

Archivos electrónicos, Dirección de
Gestión Transversal, Dirección de
Análisis y Políticas Públicas,
Coordinación General Estratégica
de Seguridad. 

Trimestral 4.00 Vinculación 100% Informe de actividades de vinculación con
instituciones públicas y privadas

La normativa y organización de las instituciones
permite el establecimiento de vínculos.

Componente H1-Políticas de capacitación implementadas en materia
de seguridad y procuración de justicia con enfoque de
género y derechos humanos

Total de políticas de capacitación
implementadas

(Número de políticas de capacitación
(Realizado)/Número de políticas de
capacitación (Programado))*100

Proyectos de políticas de
capacitación, Archivo interno,
Coordinación General Estratégica.

Trimestral 8.00 Política 100% Informe de políticas de capacitación, archivo
interno, Coordinación General Estratégica de
Seguridad, 2021

Existen condiciones externas  para la creación de
políticas de capacitación.

Actividad H1-01 Desarrollo de instrumentos de capacitación en
coordinación con las instituciones de seguridad pública
y procuración de justicia.

Total de instrumentos de capacitación
desarrollados

(Número de instrumentos de
capacitación (Realizado)/Número de
instrumentos de capacitación
(Programado))*100

Plantillas/cascarones de los
instrumentos de capacitación,
archivo interno, Coordinación
General Estratégica. 

Trimestral 4.00 Capacitación 100% Reporte de instrumentos de capacitación,
Coordinación General Estratégica de Seguridad,
2021

La Secretaría de Administración valida los
instrumentos de capacitación.

Actividad H1-03 Detección de necesidades de capacitación en las
instituciones de seguridad pública y procuración de
justicia.

Total de formularios de necesidades de
capacitación

(Número de formularios de capacitación
(Realizado)/Número de formularios de
capacitación (Programado))*100

Formulario de necesidades de
capacitación.
Archivo interno, Coordinación
General Estratégica. 

Trimestral 4.00 Detección 100% Informe de necesidades de capacitación,
Coordinación General Estratégica de Seguridad,
2021

Existen condiciones técnicas para la detección de
necesidades de capacitación.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 079 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Programa presupuestario: 577 Sistema de Ciencias Forenses para la Dictaminación Pericial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías como
corruptas

(Porcentaje de población que percibe a
los ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Realizado)/Porcentaje
de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 60.31 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente G1-Dictámenes e informes elaborados con perspectiva
de género a petición de la autoridad competente

Porcentaje del cumplimiento de dictámenes e
informes  con perspectiva de género

(Porcentaje del cumplimiento de
dictámenes e informes  con perspectiva
de género (Realizado)/Porcentaje del
cumplimiento de dictámenes e informes 
con perspectiva de género
(Programado))*100

Sistema integral de gestión de
información (SIGI), CALIPSO, 
base de datos de Laboratorio

Trimestral 95.00 Documento 100% Sistema integral de gestión de información
(SIGI), CALIPSO,  base de datos de Laboratorio

Se atienden las peticiones dictámenes e informes
con perspectiva de género solicitadas por la
autoridad competente.

Actividad G1-01 Procesamiento del lugar de intervención, con
perspectiva de género

Porcentaje del cumplimiento del
procesamiento del lugar de intervención con
perspectiva de género

(Porcentaje del cumplimiento del
procesamiento del lugar de intervención
con perspectiva de género
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
del procesamiento del lugar de
intervención con perspectiva de género
(Programado))*100

Guía Técnica para el
procesamiento del lugar de los
hechos, con perspectiva de género
I-CC-D001

Trimestral 95.00 Documento 100% Sistema integral de gestión de información
(SIGI), CALIPSO, SIABA

Se atienden las peticiones realizadas  por la
autoridad competente al Procesamiento del lugar
de intervención con perspectiva de género

Actividad G1-02 Análisis psicosocial con perspectiva de género Porcentaje de cumplimiento del análisis
psicosocial con perspectiva de género

(Porcentaje de cumplimiento del análisis
psicosocial con perspectiva de género
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
del análisis psicosocial con perspectiva
de género (Programado))*100

Instructivo para  investigación de
feminicidio y elaboración de
dictamen actual   D-PS-I002 

Trimestral 95.00 Documento 100% Reportes del Sistema integral de gestión de
información (SIGI)

Se atienden las peticiones realizadas  por la
autoridad competente al análisis psicosocial con
perspectiva de género

Actividad G1-03 Elaboración de Necropsias con protocolo de
feminicidio

Porcentaje del cumplimiento de dictámenes
de necropsia con protocolo de feminicidio
elaborados

(Porcentaje del cumplimiento de
dictámenes de necropsia con protocolo
de feminicidio elaborados
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
de dictámenes de necropsia con
protocolo de feminicidio elaborados
(Programado))*100

Sistema Integral de Gestión de
Información (SIGI), Sistema para
el Archivo Básico de Personas
Fallecidas (SIABA)

Trimestral 95.00 Documento 100% Sistema Integral de Gestión de Información
(SIGI), Sistema para el Archivo Básico de
Personas Fallecidas (SIABA)

Se atienden las peticiones realizadas por la
autoridad competente a los Servicios Médicos
Forenses
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 079 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Programa presupuestario: 577 Sistema de Ciencias Forenses para la Dictaminación Pericial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad G1-04 Análisis de muestras e indicios  en el ramo de
Laboratorios especializados con perspectiva de género

Porcentaje del cumplimiento de análisis a las
solicitudes en los Laboratorios especializados
con perspectiva de género

(Porcentaje del cumplimiento de análisis
a las solicitudes en los Laboratorios
especializados con perspectiva de
género (Realizado)/Porcentaje del
cumplimiento de análisis a las
solicitudes en los Laboratorios
especializados con perspectiva de
género (Programado))*100

Bitácoras de entrada de indicios y
muestras analizadas, bases de
datos de Laboratorios

Trimestral 95.00 Documento 100% Bitácoras de entrada de indicios y muestras
analizadas, bases de datos de Laboratorios

Se realiza el llenado de la hoja de trabajo,
bitácoras del procesamiento de las muestras e
indicios, que son el soporte de la elaboración del
dictamen

Actividad G1-05 Integración de expediente de las solicitudes de
Laboratorios especializados con perspectiva de género

Porcentaje de cumplimiento en la integración
del expediente de las solicitudes en los
Laboratorios especializados con perspectiva
de género

(Porcentaje de cumplimiento en la
integración del expediente de las
solicitudes en los Laboratorios
especializados con perspectiva de
género (Realizado)/Porcentaje de
cumplimiento en la integración del
expediente de las solicitudes en los
Laboratorios especializados con
perspectiva de género
(Programado))*100

Bitácoras de entrada de indicios y
muestras analizadas y el
Expediente del caso 

Trimestral 95.00 Expediente 100% Expediente del caso Se integra el expediente con los registros y
resultados obtenidos en el procesamiento de la
muestra e indicio

Componente G2-Dictámenes e informes realizados en medicina
forense a petición de la autoridad competente.

Porcentaje del cumplimiento de
Documentación en medicina forense

(Porcentaje del cumplimiento de
Documentación en medicina forense
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
de Documentación en medicina forense
(Programado))*100

Sistema integral de gestión de
información (SIGI)

Trimestral 80.00 Documento 100% Reportes del Sistema integral de gestión de
información (SIGI)

Se atienden peticiones en la disciplina médica en
materia forense

Actividad G2-01 Recepción de personas fallecidas para
determinación de causa de muerte

Porcentaje del cumplimiento de la recepción
de personas fallecidas 

(Porcentaje del cumplimiento de la
recepción de personas fallecidas
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
de la recepción de personas fallecidas
(Programado))*100

Sistema de Registro del Archivo
Básico de Personas Fallecidas
(SIABA)

Trimestral 100.00 Registro 100% Reporte del Sistema de Registro del Archivo
Básico de Personas Fallecidas (SIABA)

Se reciben todas las personas fallecidas a
petición de las autoridades competentes.

Actividad G2-02 Toma de muestras de personas fallecidas Porcentaje del cumplimiento de la toma de
muestras de personas fallecidas

(Porcentaje del cumplimiento de la toma
de muestras de personas fallecidas
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
de la toma de muestras de personas
fallecidas (Programado))*100

Sistema de Registro del Archivo
Básico de Personas Fallecidas
(SIABA)

Trimestral 100.00 Registro 100% Reporte del Sistema de Registro del Archivo
Básico de Personas Fallecidas (SIABA)

Se toman muestras para diferentes laboratorios
con perspectiva de género en todos los casos de
necropsias realizadas a personas fallecidas del
género femenino

Actividad G2-03 Análisis de muestras patológicas para la
determinación de causa de muerte.

Porcentaje del cumplimiento del análisis de
muestras patológicas 

(Porcentaje del cumplimiento del
análisis de muestras patológicas
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
del análisis de muestras patológicas
(Programado))*100

Sistema integral de gestión de
información (SIGI) y Sistema de
Registro del Archivo Básico de
Personas Fallecidas (SIABA)

Trimestral 80.00 Documento 100% Reporte del Sistema integral de gestión de
información (SIGI) y del Sistema de Registro del
Archivo Básico de Personas Fallecidas (SIABA)

Se atienden las solicitudes internas y externas de
análisis patológico para la determinación de
causa de muerte.

Actividad G2-04 Análisis de muestras patológicas para la
determinación de causa de muerte.

Porcentaje del cumplimiento de emisión de
dictámenes de determinación de causa de
muerte

(Porcentaje del cumplimiento de
emisión de dictámenes de
determinación de causa de muerte
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
de emisión de dictámenes de
determinación de causa de muerte
(Programado))*100

Sistema integral de gestión de
información (SIGI) y Sistema de
Registro del Archivo Básico de
Personas Fallecidas

Trimestral 80.00 Documento 100% Reporte del Sistema integral de gestión de
información (SIGI) y del Sistema de Registro del
Archivo Básico de Personas Fallecidas (SIABA)

Se atienden las solicitudes internas y externas de
análisis patológico para la determinación de
causa de muerte.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 079 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Programa presupuestario: 577 Sistema de Ciencias Forenses para la Dictaminación Pericial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad G2-05 Resguardo temporal de personas fallecidas Porcentaje del cumplimiento del resguardo
de personas fallecidas

(Porcentaje del cumplimiento del
resguardo de personas fallecidas
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
del resguardo de personas fallecidas
(Programado))*100

Sistema de Registro del Archivo
Básico de Personas Fallecidas
(SIABA)

Trimestral 100.00 Registro 100% Reporte del Sistema de Registro del Archivo
Básico de Personas Fallecidas (SIABA)

Se resguardan todas las personas fallecidas a
petición de las autoridades correspondientes

Componente G3-Dictámenes e informes elaborados de las
especialidades de medicina legal y psicología en
materia forense a petición de la autoridad.

Porcentaje del cumplimiento de Dictámenes
e informes en materia de medicina y
psicología

(Porcentaje del cumplimiento de
Dictámenes e informes en medicina y
psicología (Realizado)/Porcentaje del
cumplimiento de Dictámenes e informes
en medicina y psicología
(Programado))*100

Sistema integral de gestión de
información (SIGI)

Trimestral 80.00 Documento 100% Reportes del Sistema integral de gestión de
información (SIGI) CALIPSO

Se atienden las peticiones de dictámenes en 
materia de medicina legal y psicología solicitadas
por la autoridad competente.

Actividad G3-01 Recepción de solicitudes para generación de
citas psicológicas y médicas

Porcentaje del cumplimiento de  recepción de
solicitudes de la ciudadanía

(Porcentaje del cumplimiento de 
recepción de solicitudes de la
ciudadanía (Realizado)/Porcentaje del
cumplimiento de  recepción de
solicitudes de la ciudadanía
(Programado))*100

Sistema integral de gestión de
información (SIGI) CALIPSO

Trimestral 80.00 Registro 100% Reportes del Sistema integral de gestión de
información (SIGI) CALIPSO

Se reciben las solicitudes para generar cita en las
áreas de psicología y medicina legal

Actividad G3-02 Generación de citas con los usuarios enviados
por la autoridad para el estudio y análisis respectivo

Porcentaje de cumplimiento en la generación
de citas con los usuarios que requieren
estudio

(Porcentaje de cumplimiento en la
generación de citas con los usuarios
que requieren estudio
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
en la generación de citas con los
usuarios que requieren estudio
(Programado))*100

Base de datos del área de
Psicología y medicina Legal

Trimestral 80.00 Documento 100% Base de datos del área de Psicología y medicina
Legal

Se generan las citas en la base de datos
programando fecha y hora para que el usuario
acuda

Actividad G3-03 Atención de usuarios requirente del análisis y
estudio

Porcentaje de atención a usuarios (Porcentaje de atención a usuarios
(Realizado)/Porcentaje de atención a
usuarios (Programado))*100

Hojas de trabajo y baterías Trimestral 80.00 Documento 100% Hojas de trabajo y baterías Se realiza atención, revisión, valorización y
diagnóstico de usuario que acude a la cita

Actividad G3-04 Elaboración de Documentación soporte de la
atención a usuarios para análisis y estudio

Porcentaje de elaboración de documentación
soporte de las atenciones a usuarios

(Porcentaje de elaboración de
documentación soporte de las
atenciones a usuarios
(Realizado)/Porcentaje de elaboración
de documentación soporte de las
atenciones a usuarios
(Programado))*100

Hojas de trabajo y baterías Trimestral 80.00 Documento 100% Hojas de trabajo y baterías Con los datos obtenidos en las entrevistas,
revisiones, valoraciones, baterías se llenan hojas
de trabajo que son el soporte de la elaboración
del dictamen

Actividad G3-05 Integración del expediente médico y psicológico
correspondiente

Porcentaje de integración de expediente
médico y psicológico

(Porcentaje de integración de
expediente médico y psicológico
(Realizado)/Porcentaje de integración
de expediente médico y psicológico
(Programado))*100

Hojas de trabajo y baterías Trimestral 80.00 Documento 100% Hojas de trabajo y baterías Se integra el expediente con los registros
obtenidos en el proceso de atención al usuario

Componente H1-Dictámenes e informes elaborados en las
especialidades de ingenierías en materia forense a
petición de la autoridad.

Porcentaje del cumplimiento de Dictámenes
e informes en materia de ingenierías

(Porcentaje del cumplimiento de
Dictámenes e informes de ingenierías
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
de Dictámenes e informes de
ingenierías (Programado))*100

Sistema integral de gestión de
información (SIGI)

Trimestral 95.00 Documento 100% Reportes del Sistema integral de gestión de
información (SIGI) CALIPSO

Se atienden las peticiones  de dictámenes e
informes  en las especialidades de ingenierías en
materia forense a solicitud de la autoridad.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 079 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Programa presupuestario: 577 Sistema de Ciencias Forenses para la Dictaminación Pericial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad H1-01 Recepción de las solicitudes en ingenierías
especializadas

Porcentaje de cumplimiento a la recepción de
solicitudes en las ingenierías especializadas

(Porcentaje de cumplimiento a la
recepción de solicitudes en las
ingenierías especializadas
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
a la recepción de solicitudes en las
ingenierías especializadas
(Programado))*100

Sistema integral de gestión de
información (SIGI) CALIPSO

Trimestral 92.00 Documento 100% Reportes del Sistema integral de gestión de
información (SIGI) CALIPSO

Se reciben las solicitudes para para la atención y
derivarla a la sub especialidad correspondiente

Actividad H1-02 Atención de las solicitudes en ingenierías
especializadas

Porcentaje de cumplimiento a la atención de
solicitudes en las ingenierías especializadas

(Porcentaje de cumplimiento a la
atención de solicitudes en las
ingenierías especializadas
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
a la atención de solicitudes en las
ingenierías especializadas
(Programado))*100

Hojas de trabajo Trimestral 92.00 Documento 100% Hojas de trabajo Se traslada el perito para la atención, revisión,
valoración y procesamiento de elementos sujetos
a estudio

Actividad H1-03 Análisis de las solicitudes en ingenierías
especializadas

Porcentaje de cumplimiento en el análisis de
las solicitudes en ingenierías especializadas

(Porcentaje de cumplimiento en el
análisis de las solicitudes en ingenierías
especializadas (Realizado)/Porcentaje
de cumplimiento en el análisis de las
solicitudes en ingenierías
especializadas (Programado))*100

Hojas de trabajo Trimestral 92.00 Documento 100% Hojas de trabajo Se realiza el estudio correspondiente de
elementos sujetos a estudio

Actividad H1-04 Elaboración de Documentación de las solicitudes
en ingenierías especializadas

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración
de documentación de las solicitudes en
ingenierías especializadas

(Porcentaje de cumplimiento en la
elaboración de documentación de las
solicitudes en ingenierías
especializadas (Realizado)/Porcentaje
de cumplimiento en la elaboración de
documentación de las solicitudes en
ingenierías especializadas
(Programado))*100

Expediente del caso Trimestral 92.00 Documento 100% Expediente del caso Con los datos obtenidos en la atención, revisión,
valoración y procesamiento de los elementos
sujetos a estudio se llenan hojas de trabajo que
son el soporte de la elaboración del dictamen

Actividad H1-05 Integración de expediente de las solicitudes en
ingenierías especializadas

Porcentaje de cumplimiento en el la
integración del expediente de las solicitudes
en ingenierías especializadas

(Porcentaje de cumplimiento en la
elaboración de documentación de las
solicitudes en ingenierías
especializadas (Realizado)/Porcentaje
de cumplimiento en la elaboración de
documentación de las solicitudes en
ingenierías especializadas
(Programado))*100

Expediente del caso Trimestral 92.00 Documento 100% Expediente del caso Se integra el expediente con los registros
obtenidos en el procesamiento de la evidencia

Componente H2-Dictamenes e informes elaborados sobre
identificación de personas, en especialidades de
Lofoscopia y Retrato Hablado a petición de la autoridad.

Porcentaje del cumplimiento de Dictámenes
e informes en materia de Lofoscopia y
Retrato hablado

(Porcentaje del cumplimiento de
Dictámenes e informes de Lofoscopia y
Retrato hablado (Realizado)/Porcentaje
del cumplimiento de Dictámenes e
informes de Lofoscopia y Retrato
hablado (Programado))*100

Sistema integral de gestión de
información (SIGI)

Trimestral 96.00 Documento 100% Reportes del Sistema integral de gestión de
información (SIGI) CALIPSO

Se atienden las peticiones de Dictámenes  sobre
identificación de personas, mediante Lofoscopia y
Retrato Hablado a solicitud de la autoridad.

Actividad H2-01 Recepción de las solicitudes para análisis Porcentaje del cumplimiento de la recepción
de solicitudes para análisis

(Porcentaje del cumplimiento de la
recepción de solicitudes para análisis
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
de la recepción de solicitudes para
análisis (Programado))*100

Sistema integral de gestión de
información (SIGI) CALIPSO

Trimestral 96.00 Documento 100% Reportes del Sistema integral de gestión de
información (SIGI) CALIPSO

Se reciben las solicitudes para para la atención y
se deriva a la sub especialidad correspondiente
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 079 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Programa presupuestario: 577 Sistema de Ciencias Forenses para la Dictaminación Pericial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad H2-02 Análisis de los indicios sujetos a estudio Porcentaje de cumplimiento del análisis de
los indicios sujetos a estudio

(Porcentaje de cumplimiento del análisis
de los indicios sujetos a estudio
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
del análisis de los indicios sujetos a
estudio (Programado))*100

Autorización de Entrevista y
Captura de datos I-RTH-F001
AHoja de Trabajo para
Procesamiento de Indicios
I-LL-F008

Trimestral 96.00 Documento 100% Autorización de Entrevista y Captura de datos
I-RTH-F001 AHoja de Trabajo para
Procesamiento de Indicios I-LL-F008

Se realiza atención, revisión, valoración y
procesamiento de elementos sujetos a estudio

Actividad H2-03 Elaboración de la documentación física y
electrónica de los indicios sujetos a estudio

Porcentaje de cumplimiento de la
documentación física y electrónica de los
indicios sujetos a estudio

(Porcentaje de cumplimiento de la
documentación física y electrónica de
los indicios sujetos a estudio
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
de la documentación física y electrónica
de los indicios sujetos a estudio
(Programado))*100

hojas de trabajo Trimestral 96.00 Documento 100% hojas de trabajo Con los datos obtenidos en la atención, revisión,
valoración y procesamiento de los elementos
sujetos a estudio se llenan hojas de trabajo que
son el soporte de la elaboración del dictamen

Actividad H2-04 Notificación de positivos a la instancia solicitante Porcentaje de cumplimiento de la notificación
de los positivos a la instancia solicitante

(Porcentaje de cumplimiento de la
notificación de los positivos a la
instancia solicitante
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
de la notificación de los positivos a la
instancia solicitante (Programado))*100

Reporte de hit para huellas
latentes.D-LL-F010

Trimestral 96.00 Documento 100% Reporte de hit para huellas latentes.D-LL-F010 Se notifica a la autoridad sobre el Heat obtenido
posterior al procesamiento de la evidencia

Actividad H2-05 Integración del expediente correspondiente Porcentaje de integración del expediente
correspondiente

(Porcentaje de integración del
expediente correspondiente
(Realizado)/Porcentaje de integración
del expediente correspondiente
(Programado))*100

Expediente del caso Trimestral 96.00 Expediente 100% Expediente del caso Se integra el expediente con los registros
obtenidos en el procesamiento de la evidencia

Componente H3-Dictámenes e informes elaborados con fines de
identificación humana en casos de larga data y con
enfoque masivo

Porcentaje del cumplimiento de Dictámenes
e informes elaborados para identificación
humana

(Porcentaje del cumplimiento de
Dictámenes e informes elaborados para
identificación humana
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
de Dictámenes e informes elaborados
para identificación humana
(Programado))*100

Sistema de integración de archivo
básico (SIABA)

Trimestral 80.00 Documento 100% Sistema integral de gestión de información
(SIGI), CALIPSO, SIABA

Se atienden las peticiones de dictámenes e
informes con fines de identificación humana  en
casos de larga data y con enfoque masivo

Actividad H3-01 Atención, entrevista y toma de muestra
referencial de personas que buscan a una persona
desaparecida en casos de larga data.

Porcentaje del cumplimiento de atenciones
brindadas

(Porcentaje del cumplimiento de
atenciones brindadas
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
de atenciones brindadas
(Programado))*100

Registro de grupos familiares en el
área de Investigación y
Documentación

Trimestral 95.00 Informe 100% Reporte del sistema de integración de archivo
básico (SIABA) e Informe de entrevista
contextual y toma de muestra referencial del
área de Investigación y Documentación

Los familiares de personas desaparecidas de
larga data que desean proporcionar información
así como toma de muestra referencial, asisten al
área de Investigación y Documentación para su
atención.

Actividad H3-02 Intervención de sitios  de inhumación de
personas fallecidas en casos de larga data

Porcentaje del cumplimiento de sitios
intervenidos

(Porcentaje del cumplimiento de sitios
intervenidos (Realizado)/Porcentaje del
cumplimiento de sitios intervenidos
(Programado))*100

Informes de intervención de sitio Trimestral 100.00 Informe 100% Reporte del sistema de integración de archivo
básico (SIABA) e Informe de recuperación y
dictamen de intervención del sitio del área de
Búsqueda y Recuperación

El área de Búsqueda y Recuperación programa la
intervención de sitios de inhumación, recupera
personas fallecidas inhumadas en el sitio;
derivado de la intervención, genera informes de la
recuperación así como dictámenes de la
intervención del sitio.

Actividad H3-03 Análisis Postmortem multidisciplinario de
personas fallecidas en casos de larga data.

Porcentaje de cumplimiento de personas
fallecidas analizadas

(Porcentaje de cumplimiento de
personas fallecidas analizadas
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
de personas fallecidas analizadas
(Programado))*100

Informes de análisis postmortem Trimestral 95.00 Informe 100% Reporte del sistema de Integración de Archivo
Básico (SIABA) e informes de Análisis
Postmortem del área de Análisis Postmortem

El Laboratorio de Análisis Postmortem interviene
en el análisis de personas fallecidas de casos de
larga data, derivado de la solicitud y
programación de las actividades del área de
Identificación Humana.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 079 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Programa presupuestario: 577 Sistema de Ciencias Forenses para la Dictaminación Pericial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad H3-04 Procesamiento de muestras dentro del proceso
de identificación de personas fallecidas en casos de
larga data.

Porcentaje de cumplimiento de muestras
biológicas procesadas

(Porcentaje de cumplimiento de
muestras biológicas procesadas
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
de muestras biológicas procesadas
(Programado))*100

Bitácora de procesamiento de
muestras biológicas procesadas 

Trimestral 90.00 Documento 100% Reporte del Sistema de Integración de Archivo
Básico (SIABA) y bitácoras del laboratorio de
Genética Forense para Identificación Humana.

El laboratorio de Análisis Postmortem genera
muestras de las personas fallecidas analizadas
que remite al Laboratorio de Genética para su
procesamiento; además de que el área de
Investigación y Documentación genera muestras
de familiares de personas desaparecidas,
mismas que remite al Laboratorio de Genética
para su procesamiento.

Actividad H3-05 Análisis de coincidencias e hipótesis de
identificación en casos de larga data y con abordaje
masivo.

Porcentaje de cumplimiento de análisis de
coincidencias e hipótesis de Identificación 

(Porcentaje de cumplimiento de análisis
de coincidencias e hipótesis de
Identificación (Realizado)/Porcentaje de
cumplimiento de análisis de
coincidencias e hipótesis de
Identificación (Programado))*100

Informes de resultados de análisis
de coincidencias e hipótesis de
identificación

Trimestral 95.00 Informe 100% Informes y dictámenes del área de Confirmación
de Identificaciones

Se generan coincidencias mediante la confronta
masiva de datos, mismas que analiza el área de
Confirmación de Identificaciones.

Componente H4-Dictámenes emitidos para la identificación de
personas fallecidas

Porcentaje del cumplimiento de dictámenes
para la identificación de personas fallecidas

(Porcentaje del cumplimiento de
dictámenes para la identificación de
personas fallecidas
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
de dictámenes para la identificación de
personas fallecidas (Programado))*100

Sistema integral de gestión de
información (SIGI) y Sistema para
el archivo básico de personas
Fallecidas SIABA

Trimestral 95.00 Dictamen 100% Sistema integral de gestión de información
(SIGI) y Sistema para el archivo básico de
personas Fallecidas SIABA

Se atienden las solicitudes de dictámenes para la
identificación de personas fallecidas, a petición
de la autoridad competente.

Actividad H4-01 Atención de personas que acuden en búsqueda
de un familiar desaparecido.

Porcentaje del cumplimiento de atenciones
brindadas a la ciudadanía

(Porcentaje del cumplimiento de
atenciones brindadas a la ciudadanía
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
de atenciones brindadas a la
ciudadanía (Programado))*100

Registro de atención a familiares
en la Coordinación de Atención a
Familiares de Personas Fallecidas
sin identificar

Trimestral 98.00 Persona 100% Sistema para el archivo básico de personas
Fallecidas SIABA y registro de atención a
familiares en la  Coordinación de Atención a
Familiares de  Personas Fallecidas sin
identificar.

Los familiares de personas desaparecidas ó bien
que desean realizar el reconocimiento de
personas fallecidas , acuden al área de  Atención
a Familiares de Personas Fallecidas sin 
Identificar para realizar la  búsqueda de su
familiar.

Actividad H4-02 Realización de Confrontas genéticas de
personas fallecidas para su  Identificación.

Porcentaje de confrontas dictaminadas (Porcentaje de confrontas dictaminadas
(Realizado)/Porcentaje de confrontas
dictaminadas (Programado))*100

Sistema Informático de gestión de
Información (SIGI), reporte emitido
por la Coordinación de Genética
Forense

Trimestral 95.00 Dictamen 100% Sistema informático de gestión de información
(SIGI)

Se realizan las confrontas genéticas posterior al
análisis genético como parte de la Identificación
de personas fallecidas

Actividad H4-03 Análisis genéticos realizados dentro del proceso
de  Identificación de personas fallecidas.

Porcentaje de muestras biológicas
analizadas

(Porcentaje de muestras biológicas
analizadas (Realizado)/Porcentaje de
muestras biológicas analizadas
(Programado))*100

Bitácora de codificación de
muestras biológicas

Trimestral 95.00 Documento 100% Bitácora de codificación de muestras biológicas Se realizan los análisis genéticos realizados que
contribuyen a la identificación de personas
fallecidas

Actividad H4-04 Ingreso de perfiles genéticos al banco de datos Porcentaje de perfiles genéticos ingresados
al banco de datos

(Porcentaje de perfiles genéticos
ingresados al banco de datos
(Realizado)/Porcentaje de perfiles
genéticos ingresados al banco de datos
(Programado))*100

Banco de datos confrontas del
Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas
Souza

Trimestral 95.00 Documento 100% Reportes del  Banco de datos confrontas del
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Dr.
Jesús Mario Rivas Souza

Se ingresan los análisis genéticos al banco de
datos para que queden disponibles para su
confronta y que contribuyen a la identificación de
personas fallecidas



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

1049

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 079 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Programa presupuestario: 577 Sistema de Ciencias Forenses para la Dictaminación Pericial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente H5-Dictámenes e informes elaborados en el ramo
económico administrativo en materia forense a petición
de la autoridad

Porcentaje del cumplimiento de Dictámenes
e informes en materias
económico-administrativas

(Porcentaje del cumplimiento de
Dictámenes e informes en materias
económico-administrativas
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
de Dictámenes e informes en materias
económico-administrativas
(Programado))*100

Sistema integral de gestión de
información (SIGI) CALIPSO

Trimestral 96.00 Documento 100% Reportes del Sistema integral de gestión de
información (SIGI) CALIPSO

Se atienden las peticiones de Dictámenes e
informes en el ramo económico administrativo en
materia forense solicitados por la autoridad

Actividad H5-01 Recepción de las solicitudes en el ramo
económico administrativo

Porcentaje del cumplimiento de la recepción
de solicitudes en materias
económico-administrativas

(Porcentaje del cumplimiento de la
recepción de solicitudes en materias
económico-administrativas
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
de la recepción de solicitudes en
materias económico-administrativas
(Programado))*100

Sistema integral de gestión de
información (SIGI) CALIPSO

Trimestral 96.00 Documento 100% Reportes del Sistema integral de gestión de
información (SIGI) CALIPSO

Se reciben las solicitudes para para la atención y
derivarla a la sub especialidad correspondiente

Actividad H5-02 Atención de las solicitudes en el ramo económico
administrativo

Porcentaje del cumplimiento de Atención a
las solicitudes en materias
económico-administrativas

(Porcentaje del cumplimiento de
Atención a las solicitudes en materias
económico-administrativas
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
de Atención a las solicitudes en
materias económico-administrativas
(Programado))*100

Hojas de trabajo Trimestral 96.00 Documento 100% Hojas de trabajo Se traslada el perito para la atención, revisión,
valoración y procesamiento de elementos sujetos
a estudio

Actividad H5-03 Análisis de las solicitudes en el ramo económico
administrativo

Porcentaje del cumplimiento de Análisis a las
solicitudes en materias
económico-administrativas

(Porcentaje del cumplimiento de
Análisis a las solicitudes en materias
económico-administrativas
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
de Análisis a las solicitudes en materias
económico-administrativas
(Programado))*100

Hojas de trabajo Trimestral 96.00 Documento 100% Hojas de trabajo Se realiza el análisis correspondiente de
elementos sujetos a estudio

Actividad H5-04 Elaboración de Documentación de las solicitudes
en el ramo económico administrativo

Porcentaje del cumplimiento de la
Elaboración de documentación de las
solicitudes en materias
económico-administrativas

(Porcentaje del cumplimiento de la
Elaboración de documentación de las
solicitudes en materias
económico-administrativas
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
de la Elaboración de documentación de
las solicitudes en materias
económico-administrativas
(Programado))*100

Expediente del caso Trimestral 96.00 Documento 100% Expediente del caso Con los datos obtenidos en el procesamiento de
los elementos sujetos a estudio se llenan hojas
de trabajo que son el soporte de la elaboración
del dictamen

Actividad H5-05 Integración de expediente de las solicitudes en el
ramo económico administrativo

Porcentaje del cumplimiento de la Integración
de Expediente de las solicitudes en materias
económico-administrativas

(Porcentaje del cumplimiento de la
Integración de Expediente de las
solicitudes en materias
económico-administrativas
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
de la Integración de Expediente de las
solicitudes en materias
económico-administrativas
(Programado))*100

Expediente del caso Trimestral 96.00 Documento 100% Reportes del Sistema integral de gestión de
información (SIGI) CALIPSO

Se integra el expediente con los registros
obtenidos en el procesamiento de la evidencia



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

1050

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 079 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Programa presupuestario: 577 Sistema de Ciencias Forenses para la Dictaminación Pericial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente H6-Dictamenes e informes elaborados por laboratorios
especializados a petición de la autoridad competente.

Porcentaje del cumplimiento de dictámenes e
informes elaborados por los Laboratorios
especializados

(Porcentaje del cumplimiento de
dictámenes e informes elaborados por
los Laboratorios especializados
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
de dictámenes e informes elaborados
por los Laboratorios especializados
(Programado))*100

Sistema integral de gestión de
información (SIGI), CALIPSO, 
base de datos de los Laboratorios

Trimestral 95.00 Documento 100% Sistema integral de gestión de información
(SIGI), CALIPSO,  base de datos de Laboratorio

Se atienden las peticiones realizadas  por la
autoridad competente a los Laboratorios
especializados.

Actividad H6-01 Recepción de las solicitudes en el ramo de
Laboratorios especializados

Porcentaje del cumplimiento de la recepción
de solicitudes en los Laboratorios
especializados

(Porcentaje del cumplimiento de la
recepción de solicitudes en los
Laboratorios especializados
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
de la recepción de solicitudes en los
Laboratorios especializados
(Programado))*100

Sistema integral de gestión de
información (SIGI) CALIPSO y
Bitácoras de entrada de indicios y
muestras

Trimestral 95.00 Documento 100% Sistema integral de gestión de información
(SIGI) CALIPSO y Bitácoras de entrada de
indicios y muestras

Se reciben las solicitudes para la atención,
registro y derivarla a la sub especialidad
correspondiente

Actividad H6-02 Análisis de muestras e indicios en el ramo de
Laboratorios especializados

Porcentaje del cumplimiento de Análisis a las
solicitudes en los Laboratorios especializados

(Porcentaje del cumplimiento de
Análisis a las solicitudes en los
Laboratorios especializados
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
de Análisis a las solicitudes en los
Laboratorios especializados
(Programado))*100

Bitácoras de entrada de indicios y
muestras analizadas, bases de
datos de Laboratorios

Trimestral 95.00 Documento 100% Bitácoras de entrada de indicios y muestras
analizadas, bases de datos de Laboratorios

Se realiza el llenado de la hoja de trabajo,
bitácoras del procesamiento de las muestras e
indicios, que son el soporte de la elaboración del
dictamen

Actividad H6-03 Integración de expediente de las solicitudes de
Laboratorios especializados

Porcentaje de cumplimiento en la integración
del expediente de las solicitudes en los
Laboratorios especializados

(Porcentaje de cumplimiento en la
integración del expedientes de las
solicitudes en los Laboratorios
especializados (Realizado)/Porcentaje
de cumplimiento en la integración del
expedientes de las solicitudes en los
Laboratorios especializados
(Programado))*100

Expediente del caso Trimestral 95.00 Expediente 100% Expediente del caso Se integra el expediente con los registros y
resultados obtenidos en el procesamiento de la
muestra e indicio

Componente H7-Dictámenes e Informes del procesamiento del lugar
de intervención a petición de la autoridad.

Porcentaje del cumplimiento de dictámenes e
informes del procesamiento del lugar de
intervención

(Porcentaje del cumplimiento de
dictámenes e informes del
procesamiento del lugar de intervención
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
de dictámenes e informes del
procesamiento del lugar de intervención
(Programado))*100

Sistema integral de gestión de
información (SIGI), CALIPSO,
SIABA

Trimestral 96.00 Documento 100% Sistema integral de gestión de información
(SIGI), CALIPSO, SIABA

Se atienden las peticiones del lugar de
intervención de las autoridades competentes.

Actividad H7-01 Traslado al lugar de Intervención Porcentaje del cumplimiento del traslado al
lugar de Intervención

(Porcentaje del cumplimiento del
traslado al lugar de Intervención
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
del traslado al lugar de Intervención
(Programado))*100

Bitácora de salidas/Drive de
Criminalística

Trimestral 96.00 Documento 100% Sistema integral de gestión de información
(SIGI), CALIPSO, SIABA

Se acude al lugar de Intervención donde
sucedieron los hechos

Actividad H7-02 Elaboración documentación escrita, planimétrica,
fotográfica y videograbación del lugar de de
intervención e indicios.

Porcentaje del cumplimiento de la
elaboración de la documentación escrita,
fotográfica, planimétrica y videograbación

(Porcentaje del cumplimiento de la
elaboración de la documentación
escrita, fotográfica, planimétrica y
videograbación (Realizado)/Porcentaje
del cumplimiento de la elaboración de la
documentación escrita, fotográfica,
planimétrica y videograbación
(Programado))*100

Hojas de trabajo D-CC-F013 H Trimestral 96.00 Documento 100% Hojas de trabajo D-CC-F013 H Se realiza la documentación planimétrica,
fotográfica y escrita, considerando la viabilidad de
seguridad del personal y contando con todo el
equipo e insumos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 079 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Programa presupuestario: 577 Sistema de Ciencias Forenses para la Dictaminación Pericial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad H7-03 Recolección de indicios en lugar de intervención Porcentaje de la recolección de indicios en el
lugar de intervención

(Porcentaje de la recolección de indicios
en el lugar de intervención
(Realizado)/Porcentaje de la recolección
de indicios en el lugar de intervención
(Programado))*100

Hojas de trabajo D-CC-F013 H Trimestral 96.00 Documento 100% Hojas de trabajo D-CC-F013 H Se recolectan, embalan y etiquetan los indicios
visibles y los de naturaleza traza, contando con el
equipo adecuado para el efecto

Actividad H7-04 Elaboración de cadena de custodia de los
indicios y de la persona fallecida

Porcentaje de la elaboración de cadena de
custodia de indicios y de la persona fallecida

(Porcentaje de la elaboración de
cadena de custodia de indicios y de la
persona fallecida
(Realizado)/Porcentaje de la
elaboración de cadena de custodia de
indicios y de la persona fallecida
(Programado))*100

Expediente del caso Trimestral 96.00 Documento 100% Sistema integral de gestión de información
(SIGI), CALIPSO, SIABA

Se realiza Cadena de Custodia de todos y cada
uno de los indicios localizados, asi como la de la
persona fallecida, contando con el material
suficiente para la labor, debiendo contar con
oficio de petición, número de Carpeta de
Investigación y nombre de la víctima en caso de
estar identificada

Actividad H7-05 Remisión de las evidencias y de la persona
fallecidas a las áreas correspondientes

Porcentaje de la remisión de los indicios y de
la persona fallecida a las áreas
correspondientes

(Porcentaje de la remisión de los
indicios y de la persona fallecida a las
áreas correspondientes
(Realizado)/Porcentaje de la remisión
de los indicios y de la persona fallecida
a las áreas correspondientes
(Programado))*100

Registro de cadena de Custodia y
Expediente del caso

Trimestral 96.00 Documento 100% Registro de cadena de Custodia y Expediente
del caso

Se remiten los indicios y la persona fallecida a los
laboratorios correspondientes, siempre
acompañados de su respectiva cadena de
custodia
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 079 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Programa presupuestario: 578 Fortalecimiento integral a las áreas sustantivas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías como
corruptas

(Porcentaje de población que percibe a
los ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Realizado)/Porcentaje
de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 60.31 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente 03-Programa de capacitación realizado en materia
forense para el desarrollo profesional 

Total de Programa de Capacitación
elaborado

(Total de Programa de Capacitación
elaborado (Realizado)/Total de
Programa de Capacitación elaborado
(Programado))*100

 Programa de Capacitación Trimestral 1.00 Programa 100% Programa Anual de Capacitación Se realiza de acuerdo a las necesidades de
capacitación de las diferentes áreas.

Actividad 03-01 Recepción de solicitudes de capacitación Porcentaje de solicitudes de capacitación
recibidas

(Porcentaje de solicitudes de
capacitación recibidas
(Realizado)/Porcentaje de solicitudes de
capacitación recibidas
(Programado))*100

Informe Trimestral de actividades Trimestral 100.00 Solicitud 100% Registro de interno de solicitudes Se reciben las solicitudes de capacitación

Actividad 03-02 Atención a solicitudes de capacitación realizadas
por las diferentes áreas de dictaminación pericial

Porcentaje de solicitudes de capacitación
atendidas

(Porcentaje de solicitudes de
capacitación atendidas
(Realizado)/Porcentaje de solicitudes de
capacitación atendidas
(Programado))*100

Informe Trimestral de actividades Trimestral 80.00 Solicitud 100% Registro de interno de solicitudes Se atienden las solicitudes de capacitación
requeridas por las diferentes áreas de
dictaminación pericial

Actividad 03-03 Realización de cursos de capacitación Porcentaje de capacitación impartida (Porcentaje de capacitación impartida
(Realizado)/Porcentaje de capacitación
impartida (Programado))*100

 Informe Trimestral de actividades Trimestral 100.00 Documento 100% Expediente de Capacitación Se llevan a cabo los cursos de capacitación

Actividad 03-04 Acreditación de Laboratorios forenses Total de Laboratorios acreditados (Total de Laboratorios acreditados
(Realizado)/Total de Laboratorios
acreditados (Programado))*100

 Informe Anual de actividades Trimestral 6.00 Documento 100% Informe Anual de Actividades Se lleva  a cabo el proceso de acreditación de
Laboratorios forenses

Actividad 03-05 Elaboración de Informe Anual de Actividades Total de Informe anual de actividades (Total de Informe anual de actividades
(Realizado)/Total de Informe anual de
actividades (Programado))*100

Informe Anual de Actividades Trimestral 1.00 Documento 100% Informe Anual de Actividades Se lleva a cabo la elaboración del Informe Anual
de Actividades

Componente 05-Solicitudes atendidas en materia de transparencia y
protección de datos personales

Porcentaje del cumplimiento de Nivel de
transparencia de la función pública del
Instituto

(Porcentaje del cumplimiento de Nivel
de transparencia de la función pública
del Instituto (Realizado)/Porcentaje del
cumplimiento de Nivel de transparencia
de la función pública del Instituto
(Programado))*100

Sistema en línea SIRES del
Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado
de Jalisco y Sistema en línea
SIRES del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco

Trimestral 100.00 Solicitud 100% Reporte del Sistema SIRES del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Jalisco

Se lleva a cabo en cumplimiento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 079 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Programa presupuestario: 578 Fortalecimiento integral a las áreas sustantivas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 05-01 Atención a solicitudes de acceso a la información
pública

Porcentaje de solicitudes de acceso a la
información publica atendidas 

(Porcentaje de solicitudes de acceso a
la información publica atendidas
(Realizado)/Porcentaje de solicitudes de
acceso a la información publica
atendidas (Programado))*100

Sistema en línea SIRES del
Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado
de Jalisco y Sistema en línea
SIRES del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco

Trimestral 100.00 Solicitud 100% Reporte del Sistema SIRES del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Jalisco

Se atienden las peticiones de información en
cumplimiento de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Actividad 05-02 Atención a solicitudes de derecho de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición de datos
personales (ARCO)

Porcentaje de solicitudes de derecho ARCO
atendidas

(Porcentaje de solicitudes de derecho
ARCO atendidas (Realizado)/Porcentaje
de solicitudes de derecho ARCO
atendidas (Programado))*100

Sistema en línea SIRES del
Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado
de Jalisco y Sistema en línea
SIRES del Instituto de
Transparencia, Información
Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco

Trimestral 100.00 Solicitud 100% Reporte del Sistema SIRES del Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Jalisco

Se atienden las peticiones de información en
cumplimiento de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de
Jalisco y sus Municipios

Actividad 05-03 Actualización de Información Fundamental del
IJCF

Porcentaje de cumplimiento de actualización
de Información fundamental

(Porcentaje de cumplimiento de
actualización de Información
fundamental (Realizado)/Porcentaje de
cumplimiento de actualización de
Información fundamental
(Programado))*100

Portal oficial del Instituto
Jalisciense de Ciencias Forenses,
Dr. Jesús Mario Rivas Souza

Trimestral 100.00 Actualización 100% Portal oficial del Instituto Jalisciense de Ciencias
Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas Souza

Se lleva a cabo en cumplimiento de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
del Estado de Jalisco y sus Municipios

Componente F2-Reportes realizados dentro del Programa Anual de
Trabajo en Coordinación con la Contraloría del Estado

Porcentaje de cumplimiento de los reportes
realizados

(Porcentaje de cumplimiento de los
reportes realizados
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
de los reportes realizados
(Programado))*100

Plan Anual de Trabajo Bimestral 98.00 Informe 100% Plataforma sistema de control y evaluación  de
órganos Internos de Control

Se da cumplimiento a las actividades programas
dentro del Programa Anual de Trabajo en
coordinación con la Contraloría del Estado

Actividad F2-01 Instauración de Investigación Porcentaje de cumplimiento de
investigaciones instauradas

(Porcentaje de cumplimiento de
investigaciones instauradas
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
de investigaciones instauradas
(Programado))*100

Libro de Gobierno de Autoridad
Investigadora

Bimestral 98.00 Expediente 100% Plataforma sistema de control y evaluación  de
órganos Internos de Control

Se atienden las denuncias presentadas en el
órgano Interno de Control del Instituto Jalisciense
de Ciencias Forenses, Dr. Jesús Mario Rivas
Souza

Actividad F2-02 Instauración de procedimiento de responsabilidad
administrativa

Porcentaje de cumplimiento de instauración
de procedimientos de Responsabilidad
administrativa

(Porcentaje de cumplimiento de
instauración de procedimientos de
Responsabilidad administrativa
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
de instauración de procedimientos de
Responsabilidad administrativa
(Programado))*100

Libro de gobierno de Autoridad
Substanciadora y Resolutora

Bimestral 98.00 Expediente 100% Plataforma sistema de control y evaluación  de
órganos Internos de Control

Se da seguimiento a los informes admitidos por
presunta responsabilidad administrativa

Actividad F2-03 Seguimiento a la implementación del Control
Interno

Porcentaje de cumplimiento del Seguimiento
a la implementación del Control Interno

(Porcentaje de cumplimiento del
Seguimiento a la implementación del
Control Interno (Realizado)/Porcentaje
de cumplimiento del Seguimiento a la
implementación del Control Interno
(Programado))*100

Libro de Gobierno del Encargado
del Área de Auditoría 

Bimestral 98.00 Informe 100% Plataforma sistema de control y evaluación  de
órganos Internos de Control

Se da seguimiento a la implementación del
Control Interno
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 079 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Programa presupuestario: 578 Fortalecimiento integral a las áreas sustantivas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F2-04 Atención al programa anual de auditorías Porcentaje de cumplimiento del  programa
anual de auditorías

(Porcentaje de cumplimiento del 
programa anual de auditorías
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
del  programa anual de auditorías
(Programado))*100

Libro de Gobierno de Encargado
del Área de Auditoria

Bimestral 98.00 Expediente 100% Plataforma sistema de control y evaluación  de
órganos Internos de Control

Se lleva a cabo el cumplimiento a lo establecido
en el programa anual de auditorías

Actividad F2-05 Intervención en actos de entrega recepción
solicitados

Porcentaje de cumplimiento de Intervención
en actos de entrega recepción solicitados

(Porcentaje de cumplimiento de
Intervención en actos de entrega
recepción solicitados
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
de Intervención en actos de entrega
recepción solicitados
(Programado))*100

Libro de Gobierno del Órgano
Interno de Control

Bimestral 98.00 Acta 100% Plataforma sistema de control y evaluación  de
órganos Internos de Control

Se atiende las solicitudes de Intervención en
actos de entrega recepción solicitados

Componente H1-Acciones administrativas realizadas para fortalecer
los recursos humanos, financieros y materiales

Porcentaje del presupuesto ejercido (Porcentaje del presupuesto ejercido
(Realizado)/Porcentaje del presupuesto
ejercido (Programado))*100

Avance presupuestal emitido por
la Tesorería

Anual 95.00 Presupuesto 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Actividad H1-01 Realización de informes de gestiones en materia
de Recursos Humanos.

Total de informes de gestiones en materia de
recursos humanos

(Total de informes de gestiones en
materia de recursos humanos
(Realizado)/Total de informes de
gestiones en materia de recursos
humanos (Programado))*100

Informes de actualizaciones 
emitidos por la
Coordinación de Recursos
Humanos.

Trimestral 36.00 Informe 100% Informes de gestiones en materia de recursos
humanos

Se llevan a cabo las gestiones de   recursos
humanos ante las Dependencias Externas y
necesidades de personal.

Actividad H1-02 Realización de pago de servicios personales. Total de pagos de servicios personales (Total de pagos de servicios personales
(Realizado)/Total de pagos de servicios
personales (Programado))*100

Informes de actualizaciones 
emitidos por la
Coordinación de Recursos
Humanos.

Trimestral 40.00 Pago 100% Pagos totales de servicios personales Se llevan a cabo los pagos   de servicios
personales con la suficiencia  presupuestal.

Actividad H1-03 Dotación a las áreas de bienes y servicios 
necesarios para dar cumplimiento a la operatividad del 
Organismo.

Total de Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios

(Número de Programa Anual de
Adquisiciones elaborado
(Realizado)/Número de Programa Anual
de Adquisiciones elaborado
(Programado))*100

Programa Anual de Adquisiciones Trimestral 1.00 Documento 100% Programa Anual de Adquisiciones Se lleva a cabo la programación de las
necesidades de bienes y servicios.

Actividad H1-04 Emisión de Constancias de no antecedentes 
penales a petición de los ciudadanos.

Total de constancias de no antecedentes
penales

(Total de constancias de no
antecedentes penales (Realizado)/Total
de constancias de no antecedentes
penales (Programado))*100

Módulos de constancias de No
Antecedentes Penales del área de
Archivo de Antecedentes
Criminalístico

Trimestral 600,000.00 Documento 100% Registro interno de elaboración de constancias
diarias

Se atiende la solicitud de constancias de no
Antecedentes penales por parte de la ciudadanía

Componente H4-Asuntos jurídicos atendidos para la eficiencia
institucional

Porcentaje del cumplimiento de asuntos
jurídicos atendidos

(Porcentaje del cumplimiento de
asuntos jurídicos atendidos
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
de asuntos jurídicos atendidos
(Programado))*100

Registro interno de oficios
recibidos

Trimestral 100.00 Documento 100% Reporte del registro interno de oficios recibidos Se  atienden los oficios que recibe la Dirección
Jurídica  para su tramite correspondiente.

Actividad H4-01 Atención a derechos de petición conforme al
artículo 8 constitucional

Porcentaje del cumplimiento de atención a
derechos de petición conforme al artículo 8
constitucional

(Porcentaje del cumplimiento de
atención a derechos de petición
conforme al artículo 8 constitucional
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
de atención a derechos de petición
conforme al artículo 8 constitucional
(Programado))*100

Registro interno de Derechos de
petición conforme al artículo 8
constitucional

Trimestral 95.00 Documento 100% Reporte del registro interno de Derechos de
petición conforme al artículo 8 constitucional

Se atienden los  derechos de petición conforme al
artículo 8 constitucional..
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 079 Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Programa presupuestario: 578 Fortalecimiento integral a las áreas sustantivas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad H4-02 Atención de solicitudes de Cancelación de ficha
signaletica por autoridad correspondiente

Porcentaje del cumplimiento de atención de
solicitudes de Cancelación a ficha signaletica

(Porcentaje del cumplimiento de
atención de solicitudes de Cancelación
a ficha signaletica
(Realizado)/Porcentaje del cumplimiento
de atención de solicitudes de
Cancelación a ficha signaletica
(Programado))*100

Registro electrónico de solicitudes
de cancelación

Trimestral 95.00 Documento 100% Reporte del registro electrónico de solicitudes de
cancelación

Se atienden las solicitudes de Cancelación de
ficha signaletica solicitudes por autoridad
correspondiente
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 167 Consejo Estatal de Seguridad Pública

Programa presupuestario: 046 Prevención social de la violencia y la delincuencia

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con una reducción de
los factores de riesgo asociados con la delincuencia,
promoviendo la colaboración intersectorial, la
coordinación de acciones, el fortalecimiento de
capacidades de los actores involucrados, y las acciones
y estrategias de planeación, implementación, monitoreo
y evaluación necesaria para prevenir y reducir las
violencias y la delincuencia, con un enfoque de cultura
de paz, legalidad, convivencia y participación
ciudadana.

Porcentaje de la población de 18 y más que
considera que vivir en su entorno más
cercano es inseguro

(Relación porcentual de la población de
18 y más que considera que vivir en su
entorno más cercano es inseguro.
(Realizado)/Relación porcentual de la
población de 18 y más que considera
que vivir en su entorno más cercano es
inseguro. (Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 39.71 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco participan en los
espacios que se aperturan para la generación de
soluciones comunitarias a los problemas
asociados con las violencias y la delincuencia

Componente D1-Capacitaciones desarrolladas para el fortalecimiento
de la prevención social de la violencia y la delincuencia

Total de capacitaciones desarrolladas a
servidores públicos y/o actores clave

(Número de capacitaciones
(Realizado)/Número de capacitaciones
(Programado))*100

Dirección General de Prevención
Social del Estado de Jalisco,
registros administrativos en la
Dirección General

Trimestral 100.00 Capacitación 100% Registros Administrativos del Centro de
Prevención Social del Estado de Jalisco.

Las dependencias municipales y estatales tienen
disposición para armonizar sus programas,
proyectos y colaborar en el marco de la
prevención social de la violencia y la
delincuencia.

Actividad D1-02 Fomento de la participación ciudadana y la
cohesión social a través de la vinculación institucional
para la consolidación de la política pública de
prevención

Total de Instituciones, organismos,
asociaciones o redes comunitarias
vinculadas

(Número de Instituciones vinculadas
(Realizado)/Número de Instituciones
vinculadas (Programado))*100

Registros Administrativos del
Centro de Prevención Social del
Estado de Jalisco.

Trimestral 50.00 Instituciones Vinculadas 100% Registros Administrativos del Centro de
Prevención Social del Estado de Jalisco.

La instituciones, organismos de la sociedad civil,
asociaciones o redes comunitarias tienen interés
en participar en estrategias de prevención social
de la violencia y la delincuencia.

Actividad D1-03 Promoción del  fortalecimiento de capacidades
en los servidores públicos y actores clave en estrategias
de prevención social de la violencia y la delincuencia

Total de servidores públicos y/o actores clave
capacitados en materia de Prevención Social
de la Violencia y la delincuencia

(Número de personas capacitadas
(Realizado)/Número de personas
capacitadas (Programado))*100

Dirección General de Prevención
Social del Estado de Jalisco,
registros administrativos
contenidos en la Dirección General

Trimestral 1,000.00 Persona Capacitada 100% Registros administrativos, listas de asistencia,
material fotográfico

Existe interés en los actores clave para integrarse
y participar activamente en las capacitaciones de
Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia

Componente D3-Acciones realizadas para la disminución de factores
de riesgo generadores de violencia y delincuencia

Total de personas atendidas con programas,
proyectos y/o estrategias de prevención
social de la violencia y la delincuencia

(Número de personas atendidas
(Realizado)/Número de personas
atendidas (Programado))*100

Registros Administrativos del
Centro de Prevención Social del
Estado de Jalisco.

Trimestral 30,000.00 Persona 100% Registros Administrativos del Centro de
Prevención Social del Estado de Jalisco.

Los actores estatales, municipales y/o de la
sociedad civil se interesan en implementar
acciones coordinadas en materia de prevención
social de la violencia y la delincuencia.

Actividad D3-01 Realización de intervenciones para prevenir
factores de riesgo generadores de violencia y la
delincuencia

Total de acciones realizadas para la
disminución de factores de riesgo

(Intervenciones implementadas
(Realizado)/Intervenciones
implementadas (Programado))*100

Registros Administrativos del
Centro de Prevención Social del
Estado de Jalisco.

Trimestral 300.00 Acción 100% Registros Administrativos del Centro de
Prevención Social del Estado de Jalisco.

Existe la disposición de las autoridades escolares
para la realización de las intervenciones

Componente D5-Asistencias técnicas brindadas a los municipios que
participan en la gestión para la Prevención Social de la
Violencia y Delincuencia

Total de municipios integrados en materia de
prevención social de la violencia y la
delincuencia

(Municipios Integrados
(Realizado)/Municipios Integrados
(Programado))*100

Registros administrativos en la
dirección general del Centro de
Prevención Social

Trimestral 110.00 Municipio 100% Registros Administrativos del Centro de
Prevención Social del Estado de Jalisco.

Las dependencias y/o instituciones se interesan
en participar en proyectos, programas y/o
estrategias de prevención social de la violencia y
la delincuencia.

Actividad D5-03 Difusión a municipios en materia de prevención
social de la violencia y la delincuencia

Total de asistencias técnicas bindadas a los
municipos que participan en la gestión de la
prevención de la violencia y la delincuencia

(Número de asistencias técnicas
(Realizado)/Número de asistencias
técnicas (Programado))*100

Registros administrativos del
Centro de Prevención Social

Trimestral 150.00 Acción 100% Registros administrativos del Centro de
Prevención Social

Los municipios cuentan con la voluntad para
participar en la gestión municipal en materia de
prevención social de la violencia y la delincuencia
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Los sectores de la población jalisciense cuentan con
mejoras en la seguridad ciudadana que redundan en su
calidad de vida, con la promoción de una cultura policial
con perspectiva de derechos humanos y enfoques
diferenciados, apoyándose en el desarrollo, uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la información y
comunicación (TICs), la participación ciudadana y la
coordinación entre dependencias de los distintos
órdenes de gobierno, para el diseño, implementación y 
seguimiento de políticas, programas, proyectos y
acciones para la prevención  y reinserción social.

Tasa de delitos del fuero común por cada
cien mil habitantes

(Sumatoria de las averiguaciones
previas iniciadas o carpetas de
investigación de los delitos del fuero
común de los 125 municipios del
estado, entre la población total,
multiplicado por 100 mil habitantes.
(Realizado)/Sumatoria de las
averiguaciones previas iniciadas o
carpetas de investigación de los delitos
del fuero común de los 125 municipios
del estado, entre la población total,
multiplicado por 100 mil habitantes.
(Programado))*100

Dirección de Planeación y
Estadística. Fiscalía Estatal.
Población tomada de las
proyecciones de Población del
CONAPO 2016-2050. México:
Cifras preliminares 2022.

Mensual 1,510.08 Tasa 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los múltiples factores sociales y económicos que
impactan directamente en el incremento de la
incidencia delictiva mantienen un comportamiento
que contribuye a mejorar las condiciones de
seguridad pública.

Componente 01-Recursos financieros aportados a los diversos
programas de prioridad nacional, ejercidos
correctamente por las instituciones de seguridad pública
en el estado.

Porcentaje de proyectos de inversión
concertados acorde a los lineamientos del
SNSP y que serán ejercidos de manera
eficiente en el Estado

(Número de proyectos de inversión
concertados (Realizado)/Número de
proyectos de inversión concertados
(Programado))*100

Dirección de Gestión y Planeación
Estratégica, Despacho del
Secretario Ejecutivo del CESP

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Actas de acuerdos de la Comisión
Intersecretarial del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, reportes al Sistema Nacional de
Seguridad Pública, reportes a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público

Existe la respuesta en tiempo y forma del órgano
de adquisiciones, el correcto seguimiento en la
aplicación de los fondos y/o subsidios de parte
las instituciones de seguridad pública del estado
hacia donde se destinaron los recursos
financieros.

Actividad 01-01 Coordinación al correcto ejercicio de los recursos
financieros aportados a los diversos programas de
prioridad nacional por las instituciones de seguridad
pública en el Estado.

Porcentaje de acuerdos elaborados y
llevados a cabo para el ejercicio de los
recursos financieros aportados a la seguridad
pública estatal

(Número de acuerdos llevados a cabo
(Realizado)/Número de acuerdos
llevados a cabo (Programado))*100

Consejo Estatal de Seguridad
Pública, libros de actas de las
diversas comisiones

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Actas de acuerdos de las diversas comisiones
del Consejo Estatal de Seguridad Pública,
reportes del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, reportes de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público

Existe la respuesta en tiempo y forma de los
proveedores para el suministro de los bienes y/o
servicios contratados.

Actividad 01-35 Realización de reuniones de seguimiento para el
ejercicio de los recursos federales y su aplicación
acorde a los lineamientos vigentes

Total de reuniones para el seguimiento al
ejercicio de recursos del FASP

(Número de reuniones de seguimiento
de la CIFS (Realizado)/Número de
reuniones de seguimiento de la CIFS
(Programado))*100

Dirección de Gestión y Planeación
Estratégica, Despacho del
Secretario Ejecutivo del CESP

Trimestral 24.00 Reunión 100% Actas de reunión de la Comisión Intersecretarial
para el ejercicio de los Fondos de Seguridad

Existe colaboración entre las dependencias para
la presentación de sus reportes de avance y
seguimiento del ejercicio de los recursos firmados
en convenio

Componente 02-Profesionalización tecnológica realizada para la
generación de información y transporte de datos en
materia de Seguridad Pública

Fortalecimiento del Sistema Nacional de
Información, base de datos del SNSP
aplicado en el Consejo Estatal de Seguridad
Pública

(Número de sistemas de información
(Realizado)/Número de sistemas de
información (Programado))*100

Coordinación de informática del
Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Semestral 3.00 Sistema 100% Registros administrativos en la Coordinación de
informática, bitácoras de servicio

Existe la tecnología, convenios y colaboración
para la consulta de las bases de datos de
seguridad pública

Actividad 02-02 Instalación y mantenimiento de infraestructura
tecnológica para el registro público vehicular

Total de puntos de monitoreo vehicular
instalados y operando conforme lineamientos

(Número de sitios identificados como
puntos de monitoreo vehicular
(Realizado)/Número de sitios
identificados como puntos de monitoreo
vehicular (Programado))*100

Coordinación de informática del
Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Trimestral 18.00 Sitio Identificado 100% Registros y bitácoras de servicio de la
Coordinación de Informática

Los procesos de adquisición, instalación y puesta
a punto se llevan a cabo en tiempo y forma, así
como la conectividad al C5 para la transferencia
de la información.
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Actividad 02-36 Planeación tecnológica para la aplicación de los
recursos del FASP

Total de reuniones de las mesas de trabajo
para la planeación del equipamiento
tecnológico con recursos del FASP

(Número de mesas de trabajo de
planeación para el equipamiento
tecnologico (Realizado)/Número de
mesas de trabajo de planeación para el
equipamiento tecnologico
(Programado))*100

Coordinación de informática del
Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Trimestral 4.00 Reunión 100% Minutas de reunión de trabajo, actas de
acuerdos

Existe coordinación y colaboración por las partes
beneficiadas por el recurso FASP y la Secretaría
de Administración.

Componente 05-Gestiones administrativas y financieras realizadas
para la operación de procesos de Seguridad Pública

Porcentaje de acuersos desarrollados en
apego a los proyectos de inversión de
manera eficiente y acorde a lineamientos
vigentes

(Número de recursos financieros
(Realizado)/Número de recursos
financieros (Programado))*100

Dirección de Gestión y Planeación
Estratégica del Consejo Estatal de
Seguridad Pública

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registros administrativos de la Dirección de
Gestión y Planeación Estratégica

Existe la voluntad de parte de los servidores
públicos para su integración al servicio civil de
carrera

Actividad 05-03 Desarrollo de la evaluación al ejercicio de los
recursos del FASP

Total de evaluaciones al FASP elaboradas en
apego a los lineamientos vigentes

(Número de Evaluaciones al FASP
(Realizado)/Número de Evaluaciones al
FASP (Programado))*100

Dirección de Gestión y Planeación
Estratégica

Semestral 1.00 Evaluación 100% Registros administrativos de la Dirección de
Gestión y Planeación Estratégica, publicación en
el Periódico Oficial El Estado de Jalisco

Existe la coordinación entre las instituciones para
llevar a cabo la evaluación al ejercicio de los
recursos del FASP

Actividad 05-37 Aplicación de la encuesta, requerida por el
Sistema Nacional de Seguiridad Pública, para el
seguimiento de la aplicación de los recursos del FASP

Total de encuestas elaboradas para el
seguimiento del ejercicio del recurso FASP
en el Estado

(Número de Encuestas
(Realizado)/Número de Encuestas
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Gestión y Planeación
Estratégica

Semestral 1.00 Encuesta 100% Registros administrativos de la Dirección Existe la coordinación entre las instituciones para
llevar a cabo la encuesta al ejercicio de los
recursos del FASP

Componente 07-Fortalecimiento Municipal otorgado a los diversos
subprogramas de Seguridad Pública con Prioridad
Nacional

Total de municipios beneficiados con apoyo
para el Equipamiento de sus Instituciones de
Seguridad Pública

(Número de municipios beneficiados
(Realizado)/Número de municipios
beneficiados (Programado))*100

Despacho del Secretario Ejecutivo
del Consejo Estatal de Seguridad
Pública
Convenios de colaboración
firmados entre Estado y Municipio

Trimestral 118.00 Municipio 100% Convenios de comodato con municipios que
obran en el Despacho del Secretario Ejecutivo
del Consejo Estatal de Seguridad Pública

Existe disposición del municipio para la firma de
convenios de colaboración con el Estado

Actividad 07-17 Equipamiento vehicular a municipios del Estado Total de municipios equipados con parque
vehicular

(Número de municipios equipados con
vehículos (Realizado)/Número de
municipios equipados con vehículos
(Programado))*100

Despacho del Secretario Ejecutivo
del Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Trimestral 60.00 Municipio 100% Convenios de comodato con municipios, Actas
de resolutivos de solicitudes de
aprovisionamiento

Existe disposición del municipio para la firma de
convenios de colaboración con el Estado

Actividad 07-18 Equipamiento con uniformes a municipios del
Estado

Total de uniformes entregados a municipios (Número de uniformes entregados a
municipios (Realizado)/Número de
uniformes entregados a municipios
(Programado))*100

Despacho del Secretario Ejecutivo
del Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Trimestral 4,000.00 Uniforme 100% Convenios de comodato con municipios, Actas
de resolutivos de solicitudes de
aprovisionamiento

Existe disposición del municipio para la firma de
convenios de colaboración con el Estado

Actividad 07-19 Equipamiento con chalecos balísticos a
municipios del Estado

Total de municipios equipados con chalecos
balísticos

(Número de municipios equipados con
chalecos balísticos (Realizado)/Número
de municipios equipados con chalecos
balísticos (Programado))*100

Despacho del Secretario Ejecutivo
del Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Trimestral 22.00 Municipio 100% Convenios de comodato con municipios, Actas
de resolutivos de solicitudes de
aprovisionamiento

Existe disposición del municipio para la firma de
convenios de colaboración con el Estado

Actividad 07-20 Generación de espacios para el fortalecimiento
municipal en el programa de Justicia Cívica

Total de espacios equipados para el
programa de Justicia Cívica Municipal

(Número de espacios equipados para el
programa de Justicia Cívica Municipal
(Realizado)/Número de espacios
equipados para el programa de Justicia
Cívica Municipal (Programado))*100

Despacho del Secretario Ejecutivo
del Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Trimestral 33.00 Espacio 100% Convenios de comodato con municipios, listas
de asistencia

Existe disposición del municipio para la firma de
convenios de colaboración con el Estado

Actividad 07-38 Capacitación contínua a elementos de Seguridad
Pública Municipal

Total de personas capacitadas
pertenecientes a corporaciones de seguridad
pública municipal

(Número de personas (seguridad
municipal) capacitadas
(Realizado)/Número de personas
(seguridad municipal) capacitadas
(Programado))*100

Despacho del Secretario Ejecutivo
del Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Trimestral 650.00 Persona Capacitada 100% Convenios de comodato con municipios, listas
de asistencia

Existe disposición del municipio para la firma de
convenios de colaboración con el Estado para
enviar a su personal a capacitación.
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Componente A1-Equipamiento otorgado a la Secretaría de Seguridad
para el desempeño de las funciones de los elementos
operativos y sus instalaciones

Total de elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública equipados para el
desempeño de sus funciones

(Número de elementos equipados para
el desempeño de sus funciones
(Realizado)/Número de elementos
equipados para el desempeño de sus
funciones (Programado))*100

1.- Comisaría de la Coordinación
General de Planeación Operativa
2.- Dirección General de
Prevención y Re-inserción Social

Semestral 16,372.00 Elemento 100% Contratos de compra-venta entre Gobierno del
Estado y Proveedores  Expedientes de procesos
de adquisición

Existen proveedores que presentan propuestas a
las licitaciones publicadas

Componente A1-Equipamiento otorgado a la Secretaría de Seguridad
para el desempeño de las funciones de los elementos
operativos y sus instalaciones

Total de equipamiento a la Secretaría de
Seguridad Pública 

(Número de equipos adquiridos para el
fortalecimiento de la SSE
(Realizado)/Número de equipos
adquiridos para el fortalecimiento de la
SSE (Programado))*100

1.- Coordinación General de
Planeación Operativa
2.- Dirección de Tecnologías de
Información y cómputo

Semestral 148.00 Equipo 100% Contratos de compra-venta entre Gobierno del
Estado y Proveedores  Expedientes de procesos
de adquisiciones

Existen proveedores que presentan propuestas a
las licitaciones publicadas

Componente A1-Equipamiento otorgado a la Secretaría de Seguridad
para el desempeño de las funciones de los elementos
operativos y sus instalaciones

Total de bases de datos actualizadas del
Registro Nacional de Seguridad Pública por
parte de la S.S.E.

(Número de actualización de base de
datos del registro nacional de Seguridad
Pública (Realizado)/Número de
actualización de base de datos del
registro nacional de Seguridad Pública
(Programado))*100

Coordinador de Informática de la
Dirección General de Prevención y
Reinserción Social.

Semestral 13.00 Reporte 100% Reportes de actualización de Bases de Datos al
S.N.I.

Plata forma México funciona correctamente para
la actualización de Bases de Datos

Actividad A1-25 Elaboración de expedientes de compra para la
adquisición de Equipamiento para la S.S.E.

Total de expedientes elaborados para la
adquisición de los bienes de la S.S.E.

(Número de expedientes elaborados
para la adquisición de bienes para la
SSE (Realizado)/Número de
expedientes elaborados para la
adquisición de bienes para la SSE
(Programado))*100

1.- Comisaría de la Coordinación
General de Planeación Operativa
                                 2.- Dirección
General de Prevención y
Reinserción Social
             3.- Dirección de
Tecnologías de Información y
cómputo

Semestral 21.00 Expediente 100% Expediente de compra ingresado a Secretaría
de Administración

Existen proveedores que presentan propuestas a
las licitaciones publicadas

Actividad A1-26 Elaboración de los resguardos de los bienes Total de resguardos de bienes elaborados en
la S.S.E.

(Número de resguardos elaborados de
los bienes (Realizado)/Número de
resguardos elaborados de los bienes
(Programado))*100

Dirección de Recursos Materiales
y Servicios Generales. 

Semestral 16,528.00 Documento 100% Expedientes de resguardos de los bienes El proveedor entrega los bienes en el tiempo
establecido

Componente A2-Acciones de evaluación y  profesionalización
realizados en la Secretaría de Seguridad

Total de elementos policiales de la Secretaría
de Seguridad capacitados 

(Número de elementos de la SSE
capacitados  (Realizado)/Número de
elementos de la SSE capacitados 
(Programado))*100

Centro  Estatal de Evaluación de
Control de Confianza

Semestral 1,200.00 Elemento 100% Emisión de Constancias de los elementos
acreditados

Existen proveedores que presentan propuestas a
las licitaciones publicadas

Componente A2-Acciones de evaluación y  profesionalización
realizados en la Secretaría de Seguridad

Total de elementos policiales de la Secretaría
de Seguridad evaluados en materia de
control y confianza 

(Número de elementos de la SSE
evaluados en materia de control y
confianza  (Realizado)/Número de
elementos de la SSE evaluados en
materia de control y confianza 
(Programado))*100

Centro  Estatal de Evaluación de
Control de Confianza

Semestral 1,500.00 Elemento 100% Emisión de Resultados sobre la aplicación de
Evaluaciones

El Centro Estatal de Evaluación de Control de
Confianza cuenta con las Capacidad para la
aplicación evaluaciones

Actividad A2-21 Determinación de los elementos activos
(permanencia y nuevo ingreso) que requieren
evaluación

Total de informes de elementos que
requieren evaluación

(Número de informes de elementos de
la SSE que requieren evaluación
(Realizado)/Número de informes de
elementos de la SSE que requieren
evaluación (Programado))*100

 Centro  Estatal de Evaluación de
Control de Confianza

Trimestral 1.00 Informe 100% Relación de elementos activos que requieren
evaluarse debido al término de la vigencia de
sus evaluaciones

El Centro  Estatal de Evaluación de Control de
Confianza debe emitir relación de personas a las
que se les vence la vigencia en sus resultados de
evaluaciones durante el ejercicio

Actividad A2-22 Asignación de citas para la aplicación de
evaluaciones a personal de la S.S.E.

Total de oficios emitidos para la asignación
de citas para evaluación del personal de la
S.S.E.

(Número de oficios a emitirse conforme
disponibilidad de atención en el C3
(Realizado)/Número de oficios a
emitirse conforme disponibilidad de
atención en el C3 (Programado))*100

Enlace de la Secretaría de
Seguridad ante el Centro Estatal
de Evaluación de Control de
Confianza

Trimestral 1,700.00 Oficio 100% Generación de oficios personalizados de los
Elementos a Evaluar

El Centro  Estatal de Evaluación de Control de
Confianza debe asignar citas para aplicación de
Evaluaciones
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Actividad A2-23 Selección de los elementos  para recibir
capacitación

Total de elementos de la SSE capacitados
para un mejor desempeño en sus funciones

(Número de elementos participantes
(Realizado)/Número de elementos
participantes (Programado))*100

Listados de asistencia de los
elementos participantes

Trimestral 1,230.00 Elemento 100% Listados de asistencia de los elementos
participantes

El proveedor cumple con capacitar a lo
autorizado en las bases establecidas en la
licitación

Actividad A2-24 Acreditación del personal operativo que culminó
con la capacitación

Total de constancias emitidas al personal de
la S.S.E acreditado en las capacitaciones

(Número de certificados expedidos
(Realizado)/Número de certificados
expedidos (Programado))*100

Academia de la Secretaría de
Seguridad

Trimestral 1,230.00 Certificado 100% Emisión de los certificados de capacitación El proveedor asignado acredita a los participantes
de la capacitación

Componente A3-Evaluación y Capacitación realizada a los elementos
de la Fiscalía Estatal  para su especialización

Total de capacitaciones impartidas a los
elementos de la Fiscalía Estatal

(Número de capacitaciones impartidas a
los elementos de la Fiscalía Estatal
(Realizado)/Número de capacitaciones
impartidas a los elementos de la
Fiscalía Estatal (Programado))*100

Registro de capacitación continua
realizada en materia de Combate
al Delito de Secuestro, Registro
Nacional de Detenciones, Doctrina
de Mando, Atención de Víctimas
del Delito, Atención e Investigación
de Homicidio, Detección y
Combate de los Delitos
Patrimoniales y Financiero,
Derechos Humanos y Prevención
de la Tortura, Fiscalia Estatal,
2022 .

Semestral 7.00 Capacitación 100% Registro de capacitación continua realizada en
materia de Combate al Delito de Secuestro,
Registro Nacional de Detenciones,  Doctrina de
Mando, Atención de Víctimas del Delito,
Atención e Investigación de Homicidio,
Detección y Combate de los Delitos
Patrimoniales y Financiero, Derechos Humanos
y Prevención de la Tortura, de la Fiscalia Estatal

Los elementos de la Fiscalía Estatal estan
interesados en tomar capacitaciones para su
desarrollo de competencias

Componente A3-Evaluación y Capacitación realizada a los elementos
de la Fiscalía Estatal  para su especialización

Total de personal de la Fiscalía Estatal
evaluados en materia de Control de
Confianza

(Número de elementos de la F.E.
Evaluados (Realizado)/Número de
elementos de la F.E. Evaluados
(Programado))*100

Fiscalía Estatal de Jalisco Semestral 800.00 Elemento 100% Expedientes de procesos de Evaluación en
materia de Control de Confianza

Los elementos de la Fiscalía Estatal Se
presentan a ser evaluados al C3 del CESP

Actividad A3-27 Capacitación continua a elementos de la Fiscalía
Estatal para el desarrollo de especialización en materia
de Seguridad Pública

Total de capacitaciones continuas realizadas
a los elementos de la Fiscalía Estatal

(Número de capacitaciones continuas
impartidas a los elementos de la
Fiscalía Estatal   (Realizado)/Número de
capacitaciones continuas impartidas a
los elementos de la Fiscalía Estatal
(Programado))*100

Registro de capacitación continua
realizada en materia de Combate
al Delito de Secuestro, Registro
Nacional de Detenciones, Doctrina
de Mando, Atención de Víctimas
del Delito, Atención e Investigación
de Homicidio, Detección y
Combate de los Delitos
Patrimoniales y Financiero,
Derechos Humanos y Prevención
de la Tortura, Fiscalia Estatal,
2022

Trimestral 7.00 Capacitación 100% Registro de capacitación continua realizada en
materia de Combate al Delito de Secuestro,
Registro Nacional de Detenciones, Doctrina de
Mando, Atención de Víctimas del Delito,
Atención e Investigación de Homicidio,
Detección y Combate de los Delitos
Patrimoniales y Financiero, Derechos Humanos
y Prevención de la Tortura, Fiscalia Estatal

Los elementosde la Fiscalía Estatal estan
interesados en tomar capacitaciones para su
desarrollo de competencias

Actividad A3-28 Selección del personal de la Fiscalía Estatal para
su proceso de Evaluación y Control de Confianza

Total de elementos seleccionados para el
proceso de evaluación y control de confianza

(Número de elementos de la F.E.
seleccionados para proceso de
evaluación (Realizado)/Número de
elementos de la F.E. seleccionados
para proceso de evaluación
(Programado))*100

Fiscalía Estatal de Jalisco Semestral 800.00 Elemento 100% Expedientes de procesos de Evaluación en
materia de Control de Confianza

Se cuenta con información del personal de
Fiscalía para llevarse a cabo los procesos de
selección acorde a lineamientos

Componente A4-Acciones de evaluación en materia de control y
confianza realizadas al personal del Centro de
Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y
Cómputo

Total de personal del C5 evaluados en 
materia de Control y Confianza (permanencia
y de recién ingreso)

(Número de personas del C5 evaluadas
en materia de  control y confianza
(Realizado)/Número de personas del C5
evaluadas en materia de  control y
confianza (Programado))*100

Escudo Urbano C5 / Direccion
Genera

Semestral 65.00 Persona 100% constancia de evaluación en materia de control y
confianza / Dirección General

El Centro Estatal de Evaluación y Control de
Confianza cuenta con la capacidad de atención
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 167 Consejo Estatal de Seguridad Pública

Programa presupuestario: 736 Gestión de los recursos federales para el fortalecimiento de la Seguridad Pública en el Estado de

Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A4-33 Determinación de los elementos del activos del
C5 (permanencia y nuevo ingreso) que requieren
evaluación de Control de Confianza

Total de personal del C5 propuesto para
evaluación en materia de control y confianza

(Número de personas del C5 propuesto
para evaluación en materia de control y
confianza (Realizado)/Número de
personas del C5 propuesto para
evaluación en materia de control y
confianza (Programado))*100

Escudo Urbano C5 / Dirección
General

Semestral 65.00 Persona 100% Oficio de asignación / Direccion General Se cuenta con personal con características para
ser evaluado de acuerdo a el Centro Estatal de
Evaluación y Control de Confianza

Actividad A4-34 Asignación de citas para la aplicación de
evaluaciones a personal del C5

Total de personal del C5 aceptado para
aplicación de evaluación en materia de
control de confianza

(Número de personas del C5 aceptadas
para evaluación en materia de control y
confianza (Realizado)/Número de
personas del C5 aceptadas para
evaluación en materia de control y
confianza (Programado))*100

Escudo Urbano C5 / Dirección
General

Semestral 65.00 Persona 100% Oficio de respuesta de asignacion / Dirección
General

El Centro Estatal de Evaluación y Control de
Confianza acepta al total de personal propuesto

Componente A5-Evaluación de control de confianza otorgada al
personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses

Total de personas del IJCF evaluadas
(permanencia y reciente ingreso)

(Número de personas del IJCF
evaluadas (Realizado)/Número de
personas del IJCF evaluadas
(Programado))*100

Registro Interno de personal
acreditado en control de confianza

Semestral 240.00 Persona 100% Oficios de resultados de evaluaciones de Control
de Confianza

Se realizan las evaluaciones de Control de
Confianza a personal de permanencia del
Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, por
parte del Centro Estatal de Evaluación y Control
de Confianza

Actividad A5-31 Solicitud para que personal del I.J.C.F. acuda a
evaluarse al Centro Estatal de Evaluación y Control de
Confianza

Porcentaje de cumplimiento de solicitudes al
C3 para que personal del IJCF sea evaluado

(Número de solicitudes de evaluación
de control de confianza
(Realizado)/Número de solicitudes de
evaluación de control de confianza
(Programado))*100

Registro Interno de personal
acreditado en control de confianza

Semestral 100.00 Porcentaje 100% Registro interno de la programación de personal
a evaluar por control de confianza

Se realizan las solicitudes de evaluación de
control de confianza al Centro Estatal de
Evaluación y Control de Confianza

Actividad A5-32 Asignación de citas para la aplicación de
evaluaciones a personal del I.J.C.F.

Porcentaje de cumplimiento de oficios
emitidos para que personal del IJCF sea
evaluado en Ctrl. de Confianza

(Número de oficios emitidos para la
asignación de citas (Realizado)/Número
de oficios emitidos para la asignación
de citas (Programado))*100

Registro Interno de Oficios de
Asignaciones de cita para control
de confianza

Semestral 100.00 Porcentaje 100% Registro interno de la programación de personal
a evaluar por control de confianza

Se emiten los resultados de evaluación de control
de confianza del personal del Instituto Jalisciese
de Ciencias Forenses,, por parte del Centro
Estatal de Evaluación y Control de Confianza

Componente A6-Asesorías jurídicas proporcionadas a las víctimas en
materia de delitos y de violaciones a derechos humanos

Total de Asesorías Jurídicas otorgadas por la
CEAVJ

(Número de asesorias Jurídicas
otorgadas por la comisión
(Realizado)/Número de asesorias
Jurídicas otorgadas por la comisión
(Programado))*100

Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas Jalisco
(Solicitud de Pagos de Ayuda y
asistencia Inmediata y Reparación
Integral)

Trimestral 11,000.00 Asesoría 100% Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas Jalisco (Registro de constancia de la
atención o asesoría jurídica)

Las víctimas solicitan su atención o registro a la
comisión para obtener la asesoría jurídica
correspondiente; así mismo alcanzar la meta
establecida .

Actividad A6-29 Atención jurídica a víctimas por parte del
personal de la Comisión

Total de Víctimas asesoradas jurídicamente. (Número de Víctimas Asesoradas
Jurícamente (Realizado)/Número de
Víctimas Asesoradas Jurícamente
(Programado))*100

Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas Jalisco
(Solicitud de Pagos de Ayuda y
asistencia Inmediata y Reparación
Integral)

Trimestral 4,000.00 Víctima 100% Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas Jalisco (Registro de constancia de la
atención o asesoría jurídica)

Las víctimas cuentan con un número de
expediente para su atención en la asesoría 
jurídica en sus diferentes procesos de su
demanda y solicitud de atención; así mismo
alcanzar la meta establecida. correspondiente .

Actividad A6-30 Atención de audiencias por parte del personal de
la comisón

Total de Audiencias atendidas (Número de Audiencias atendidas
(Realizado)/Número de Audiencias
atendidas (Programado))*100

Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas Jalisco
(Solicitud de Pagos de Ayuda y
asistencia Inmediata y Reparación
Integral)

Trimestral 4,000.00 Audiencia 100% Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a
Víctimas Jalisco (Registro de constancia de la
atención o asesoría jurídica)

Las víctimas cuentan con un número de
expediente de la asesoría jurídica
correspondiente para su representación en las
audiencias correspondientes; así mismo alcanzar
la meta establecida por la comisión.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 167 Consejo Estatal de Seguridad Pública

Programa presupuestario: 736 Gestión de los recursos federales para el fortalecimiento de la Seguridad Pública en el Estado de

Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente D1-Equipamiento de cómputo y de tecnologías de la
información y Vehículos y equipo terrestre realizado
para los elementos de la Fiscalía Estatal 

Porcentaje de solicitudes de
aprovisionamiento elaboradas y gestionadas
para el fortalecimiento de la Fiscalía Estatal

(Número de solicitudes de
aprovisionamiento para la adquisición
equipamiento diverso para la F.E.
(Realizado)/Número de solicitudes de
aprovisionamiento para la adquisición
equipamiento diverso para la F.E.
(Programado))*100

Dirección General de
Abastecimientos
Dirección General Administrativa
Fiscalía Estatal

Semestral 100.00 Porcentaje 100% Registros administrativos en la plataforma del
SECG, Seguimiento a Acuerdos en la plataforma
ADFASP, Expedientes de adquisiciones de la
Dirección General de Abastecimientos

La licitación se lleva a cabo bajo los criterios de
valoración y del sistema de selección

Actividad D1-09 Equipamiento de tecnologías de información para
el desempeño de las funciones de los elementos de la
F.E.

Total de solicitudes de aprovisionamiento
para la adquisición de equipos de cómputo
para la F.E.

(Número de solicitudes de
aprovisionamiento para la adquisición
de equipos de cómputo para la F.E.
(Realizado)/Número de solicitudes de
aprovisionamiento para la adquisición
de equipos de cómputo para la F.E.
(Programado))*100

Dirección General de
Abastecimientos
Dirección General Administrativa
Fiscalía Estatal

Semestral 9.00 Solicitud 100% Solicitud de aprovisionamiento emitida por la
Dirección General de Abastecimientos, Sistema
Estatal de Compras Gubernamentales, ADFASP

La licitación se lleva a cabo bajo los criterios de
valoración y del sistema de selección.

Actividad D1-10 Equipamiento de equipo de transporte para el
fortalecimiento de la Fiscalía Estatal

Total de solicitudes de aprovisionamiento
para la adquisición de equipos de transporte
para la F.E.

(Número de solicitudes para la
adquisición de equipos de transporte
para la F.E. (Realizado)/Número de
solicitudes para la adquisición de
equipos de transporte para la F.E.
(Programado))*100

Dirección General de
Abastecimientos
Dirección General Administrativa
Fiscalía Estatal

Semestral 3.00 Solicitud 100% Solicitud de aprovisionamiento emitida por la
Dirección General de Abastecimientos, Sistema
Estatal de Compras Gubernamentales, ADFASP

La licitación se lleva a cabo bajo los criterios de
valoración y del sistema de selección.

Actividad D1-11 Adquisición de materiales y suministros varios
para el fortalecimiento de la Fiscalía Estatal

Total de solicitudes para la adquisición
materiales y suministros varios para la F.E.

(Número de solicitudes para la
adquisición materiales y suministros
varios para la F.E. (Realizado)/Número
de solicitudes para la adquisición
materiales y suministros varios para la
F.E. (Programado))*100

Dirección General de
Abastecimientos
Dirección General Administrativa
Fiscalía Estatal

Semestral 1.00 Solicitud 100% Solicitud de aprovisionamiento emitida por la
Dirección General de Abastecimientos, Sistema
Estatal de Compras Gubernamentales, ADFASP

La licitación se lleva a cabo bajo los criterios de
valoración y del sistema de selección.

Actividad D1-12 Fortalecimiento en materia de infraestructura de
telecomunicaciones de la Fiscalía Estatal

Total de solicitudes de aprovisionamiento
para la adquisición de infraestructura de
telecomunicaciones

(Número de solicitudes de adquisición
de infraestructura de
telecomunicaciones para la F.E.
(Realizado)/Número de solicitudes de
adquisición de infraestructura de
telecomunicaciones para la F.E.
(Programado))*100

Dirección General de
Abastecimientos
Dirección General Administrativa
Fiscalía Estatal

Semestral 1.00 Solicitud 100% Solicitud de aprovisionamiento emitida por la
Dirección General de Abastecimientos, Sistema
Estatal de Compras Gubernamentales, ADFASP

La licitación se lleva a cabo bajo los criterios de
valoración y del sistema de selección.

Actividad D1-13 Adquisición de sistemas de inteligencia para las
áreas de la Unidad Especializada en Combate al
Secuestro

Total de solicitudes de aprovisionamiento
para la adquisición de sistemas de
inteligencia para la F.E.

(Número de solicitudes de
aprovisionamiento para la adquisición
de sistemas de inteligencia
(Realizado)/Número de solicitudes de
aprovisionamiento para la adquisición
de sistemas de inteligencia
(Programado))*100

Dirección General de
Abastecimientos
Dirección General Administrativa
Fiscalía Estatal

Trimestral 4.00 Solicitud 100% Solicitud de aprovisionamiento emitida por la
Dirección General de Abastecimientos, Sistema
Estatal de Compras Gubernamentales, ADFASP

La licitación se lleva a cabo bajo los criterios de
valoración y del sistema de selección

Actividad D1-14 Adquisición de muebles de oficina y estantería
para el fortalecimiento de la Fiscalía Estatal aplicados
en los diversos subprogramas de Seguridad Pública con
Prioridad Nacional

Total de solicitudes de aprovisionamiento
para la adquisición de Muebles de oficina y
estantería para la F.E.

(Número de solicitudes para la
adquisición de Muebles de oficina y
estantería (Realizado)/Número de
solicitudes para la adquisición de
Muebles de oficina y estantería
(Programado))*100

Solicitud de aprovisionamiento
para la adquisición de Muebles de
oficina y estantería emitida por la
Dirección General de
Abastecimientos a través del
Sistema Estatal de Compras
Gubernamentales, 2022

Trimestral 4.00 Solicitud 100% Solicitud de aprovisionamiento emitida por la
Dirección General de Abastecimientos, Sistema
Estatal de Compras Gubernamentales, ADFASP

La licitación se lleva a cabo bajo los criterios de
valoración y del sistema de selección.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 167 Consejo Estatal de Seguridad Pública

Programa presupuestario: 736 Gestión de los recursos federales para el fortalecimiento de la Seguridad Pública en el Estado de

Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad D1-15 Adquisiciones para la actualización del sistema
informático de la F.E. destinados a aplicarse en los
diversos subprogramas de Seguridad Pública con
Prioridad Nacional

Total de adquisiciones para la actualización
del sistema informático de la F.E.

(Número de adquisiciones para la
actualización del sistema informático
(Realizado)/Número de adquisiciones
para la actualización del sistema
informático (Programado))*100

Dirección General de
Abastecimientos
Dirección General Administrativa
Fiscalía Estatal

Trimestral 3.00 Actualización 100% Solicitud de aprovisionamiento emitida por la
Dirección General de Abastecimientos, Sistema
Estatal de Compras Gubernamentales, ADFASP

La licitación se lleva a cabo bajo los criterios de
valoración y del sistema de selección.

Actividad D1-16 Adquisición de software para el fortalecimiento
de la Fiscalía Estatal aplicados en los diversos
subprogramas de Seguridad Pública con Prioridad
Nacional

Total de solicitudes de adquisición de
software para la F.E.

(Número de solicitudes de adquisición
de software para la F.E.
(Realizado)/Número de solicitudes de
adquisición de software para la F.E.
(Programado))*100

Dirección General de
Abastecimientos
Dirección General Administrativa
Fiscalía Estatal

Semestral 2.00 Solicitud 100% Solicitud de aprovisionamiento emitida por la
Dirección General de Abastecimientos, Sistema
Estatal de Compras Gubernamentales, ADFASP

La licitación se lleva a cabo bajo los criterios de
valoración y del sistema de selección.

Componente D2-Gestiones realizadas para el equipamiento
tecnológico para el Centro de Coordinación, Comando,
Control, Comunicaciones y Cómputo

Total de Gestiones realizadas para el
equipamiento tecnológico al C5

(Número de Gestiones relizadas para el
equipamiento tecnologico en el C5
(Realizado)/Número de Gestiones
relizadas para el equipamiento
tecnologico en el C5 (Programado))*100

Escudo Urbano C5 / Dirección de
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones

Trimestral 1.00 Gestión 100% Asignación de licitación / Dirección de
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones

Los proveedores cumplen con la capacidad
técnica y económica  Los proveedores participan
los procesos de licitación

Actividad D2-07 Realización de mesas de trabajo para la elección
de equipamiento tecnológico

Total de reuniones de trabajo realizadas para
la elección del equipamiento tecnológico al
C5

(Número de mesas de trabajo
realizadas para el equipamiento
tecnológico en el C5
(Realizado)/Número de mesas de
trabajo realizadas para el equipamiento
tecnológico en el C5 (Programado))*100

Escudo Urbano C5 / Dirección de
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones

Trimestral 3.00 Reunión 100% Minuta de reunión / Dirección de Tecnologías de
la Información y Comunicaciones

El mercado ofrece soluciones tecnológicas que
cubren las necesidades de equipamiento

Actividad D2-08 Integración del expediente de compra de
equipamiento tecnológico para el C5

Total de expedientes de adquisición para el
C5

(Número de Gestiones relizadas para el
equipamiento tecnologico en el C5
(Realizado)/Número de Gestiones
relizadas para el equipamiento
tecnologico en el C5 (Programado))*100

Escudo Urbano C5 / Dirección de
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones

Trimestral 3.00 Gestión 100% Oficio de entrega de expediente / Dirección de
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones

La Secretaria de Administración valida el
expediente

Actividad D2-09 Gestión de solicitudes de aprovisionamiento para
equipamiento tecnológico

Total de solicitudes de adquisición
gestionadas por el C5

(Número de solicitudes de compra para
el equipamiento tecnologico en el C5
(Realizado)/Número de solicitudes de
compra para el equipamiento
tecnologico en el C5 (Programado))*100

Escudo Urbano C5 / Dirección de
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones

Trimestral 3.00 Solicitud 100% Solicitud de Compra / Dirección de Tecnologías
de la Información y Comunicaciones

La Secretaría de Administración realiza el
proceso de licitación

Componente H3-Dictamenes e informes emitidos en materia forense
para la investigación de hechos delictivos

Total de Dictámenes Especializados emitidos
por el IJCF

(Número de dictámenes emitidos
(Realizado)/Número de dictámenes
emitidos (Programado))*100

Sistema Integral de Gestión de
Información (SIGI)

Trimestral 77,692.00 Dictamen 100% Reporte del Sistema Integral de Gestión de
Información (SIGI)

Se realizan solicitudes de petición por parte de
las autoridades competentes

Actividad H3-04 Realización de informes periciales en materia
forense

Total de Informes Periciales  emitidos (Número de informes emitidos
(Realizado)/Número de informes
emitidos (Programado))*100

Sistema Integral de Gestión de
Información (SIGI)

Trimestral 7,125.00 Informe 100% Reporte del Sistema Integral de Gestión de
Información (SIGI)

Se realizan brinda atención a las solicitudes
recibidas de las autoridades competentes

Actividad H3-05 Recepción de solicitudes de petición signados
por autoridad competente

Total de solicitudes de petición de peritajes al
IJCF

(Número de solicitudes recibidas
(Realizado)/Número de solicitudes
recibidas (Programado))*100

Sistema Integral de Gestión de
Información (SIGI)

Trimestral 84,817.00 Documento 100% Reporte del Sistema Integral de Gestión de
Información (SIGI)

El personal del Instituto recibe y registra
solicitudes de las autoridades competentes

Actividad H3-06 Canalización de solicitudes a las áreas periciales Total de solicitudes canalizadas por el IJCF (Número de solicitudes canalizadas
(Realizado)/Número de solicitudes
canalizadas (Programado))*100

Sistema Integral de Gestión de
Información (SIGI)

Trimestral 84,817.00 Documento 100% Reporte del Sistema Integral de Gestión de
Información (SIGI)

El personal del Instituto canaliza las solicitudes
de las autoridades competentes
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 167 Consejo Estatal de Seguridad Pública

Programa presupuestario: 746 Centro Estatal de evaluación y Control de Confianza

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Los sectores de la población jalisciense cuentan con
mejoras en la seguridad ciudadana que redundan en su
calidad de vida, con la promoción de una cultura policial
con perspectiva de derechos humanos y enfoques
diferenciados, apoyándose en el desarrollo, uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la información y
comunicación (TICs), la participación ciudadana y la
coordinación entre dependencias de los distintos
órdenes de gobierno, para el diseño, implementación y 
seguimiento de políticas, programas, proyectos y
acciones para la prevención  y reinserción social.

Tasa de prevalencia delictiva por cada cien
mil habitantes

(Total de víctimas en la entidad
federativa, entre la población de 18
años y más residente en ella por 100
000 habitantes. (Realizado)/Total de
víctimas en la entidad federativa, entre
la población de 18 años y más residente
en ella por 100 000 habitantes.
(Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE).
2021.

Anual 25,761.00 Tasa 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los múltiples factores sociales y económicos que
impactan directamente en el incremento de la
incidencia delictiva mantienen un comportamiento
que contribuye a mejorar las condiciones de
seguridad pública.

Componente A1-Elementos de seguridad pública Estatales evaluados
en materia de control y confianza para brindar un
servicio confiable a los ciudadanos

Porcentaje de elementos de seguridad
pública Estatal de recién ingreso evaluados

(Número de elementos de seguridad
pública estatal de recién ingreso
evaluados (Realizado)/Número de
elementos de seguridad pública estatal
de recién ingreso evaluados
(Programado))*100

Dirección General de Evaluación y
Control de Confianza

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Sistema Nacional de Información de Seguridad
Pública, expedientes de los elementos de
seguridad pública (Información reservada)

Existe el interés del elemento de seguridad
pública en presentarse a su evaluación, altas y
bajas de elementos en las instituciones de
seguridad pública.

Actividad A1-01 Evaluación permanente en materia de control de
confianza a elementos de seguridad pública de
instituciones Estatales

Porcentaje de elementos de seguridad
pública Estatal permanentes evaluados

(Número de elementos de seguridad
pública estatal permanentes evaluados
(Realizado)/Número de elementos de
seguridad pública estatal permanentes
evaluados (Programado))*100

Dirección General de Evaluación y
Control de Confianza

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Sistema Nacional de Información de Seguridad
Pública, expedientes de los elementos de
seguridad pública (Información reservada),
Registros Administrativos de cada una de las
coordinaciones de evaluación

Existe el interés del elemento de seguridad
pública en presentarse a su evaluación, altas y
bajas de elementos en las instituciones de
seguridad pública.

Actividad A1-02 Adquisición de material y equipo de laboratorio Total de solicitudes de aprovisionamiento
para la adquisición de material y equipo  de
laboratorio

(Número de solicitudes de
aprovisionamiento para la adquisición
de material y/o equipo de laboratorio
para el C3 (Realizado)/Número de
solicitudes de aprovisionamiento para la
adquisición de material y/o equipo de
laboratorio para el C3
(Programado))*100

Dirección General de Evaluación y
Control de Confianza

Trimestral 4.00 Solicitud 100% Registros administrativos en la Dirección de
Gestión y Planeación Estratégica

Existe respuesta en proveedores para suministro
de los requerimientos en proceso de adquisición

Actividad A1-03 Adquisición de infraestructura tecnológica Total de solicitudes de aprovisionamiento
para la adquisición de infraestructura
tecnológica.

(Número de solicitudes de
aprovisionamiento para la adquisición
de equipo tecnológico para el C3
(Realizado)/Número de solicitudes de
aprovisionamiento para la adquisición
de equipo tecnológico para el C3
(Programado))*100

Dirección General de Evaluación y
Control de Confianza

Trimestral 2.00 Solicitud 100% Registros administrativos en la Dirección de
Gestión y Planeación Estratégica

Existe respuesta en proveedores para suministro
de los requerimientos en proceso de adquisición
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 167 Consejo Estatal de Seguridad Pública

Programa presupuestario: 746 Centro Estatal de evaluación y Control de Confianza

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A1-04 Adquisición de mobiliario y vehículos Total de solicitudes de aprovisionamiento
para la adquisición de mobiliario /vehículos

(Número de solicitudes de
aprovisionamiento para la adquisición
de mobiliario y vehículos para el C3
(Realizado)/Número de solicitudes de
aprovisionamiento para la adquisición
de mobiliario y vehículos para el C3
(Programado))*100

Solicitud de aprovisionamiento
para la adquisición de mobiliario,
equipo de comunicaciones, planta
de emergencia de generación y
suministro de energía eléctrica
emitida por la Dirección General
de Abastecimientos a través del
Sistema Estatal de Compras
Gubernamentales, 2022.

Trimestral 2.00 Solicitud 100% Registros administrativos en la Dirección de
Gestión y Planeación Estratégica

Existe respuesta en proveedores para suministro
de los requerimientos en proceso de adquisición

Componente A2-Elementos de seguridad pública Municipal
evaluados en materia de control y confianza para
brindar un servicio confiable a los ciudadanos

Porcentaje de elementos de Seguridad
Pública Municipal de recién ingreso
evaluados

(Número de elementos de seguridad
pública municipal de recién ingreso
evaluados (Realizado)/Número de
elementos de seguridad pública
municipal de recién ingreso evaluados
(Programado))*100

Dirección General de Evaluación y
Control de Confianza, Registros
Administrativos de cada una de las
coordinaciones de evaluación,
Sistema Nacional de Información
de Seguridad Pública, expedientes
de los elementos de seguridad
pública (Información reservada)

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Sistema Nacional de Información de Seguridad
Pública, expedientes de los elementos de
seguridad pública (Información reservada),
Registros Administrativos de cada una de las
coordinaciones de evaluación

Existe el interés del elemento de seguridad
pública en presentarse a su evaluación, altas y
bajas de elementos en las instituciones de
seguridad pública.

Actividad A2-01 Evaluación a funcionarios públicos municipales
permanentes para que brinde sus funciones de manera
confiable al ciudadano

Porcentaje de elementos de seguridad
pública municipal permanentes evaluados

(Número de elementos de seguridad
pública municipal permanentes
evaluados (Realizado)/Número de
elementos de seguridad pública
municipal permanentes evaluados
(Programado))*100

Dirección General de Evaluación y
Control de Confianza

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Sistema Nacional de Información de Seguridad
Pública, expedientes de los elementos de
seguridad pública (Información reservada),
Registros Administrativos de cada una de las
coordinaciones de evaluación

Existe el interés del elemento de seguridad
pública en presentarse a su evaluación, altas y
bajas de elementos en las instituciones de
seguridad pública.

Actividad A2-02 Firma de convenios con el municipios en materia
de control de confianza

Total de convenios para a realizar
evaluaciones a personal de municipios

(Número de convenios municipales
(Realizado)/Número de convenios
municipales (Programado))*100

Dirección General de Evaluación y
Control de Confianza

Trimestral 8.00 Documento 100% Convenios firmados, registros administrativos de
la Dirección General

Existe interés por parte de los ayuntamientos
para firma de convenios de colaboración, Estado
- Municipio
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 167 Consejo Estatal de Seguridad Pública

Programa presupuestario: 747 Fortalecimiento institucional del Consejo Estatal de Seguridad Pública

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Los sectores de la población jalisciense cuentan con
mejoras en la seguridad ciudadana que redundan en su
calidad de vida, con la promoción de una cultura policial
con perspectiva de derechos humanos y enfoques
diferenciados, apoyándose en el desarrollo, uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la información y
comunicación (TICs), la participación ciudadana y la
coordinación entre dependencias de los distintos
órdenes de gobierno, para el diseño, implementación y 
seguimiento de políticas, programas, proyectos y
acciones para la prevención  y reinserción social.

Tasa de delitos del fuero común por cada
cien mil habitantes

(Sumatoria de las averiguaciones
previas iniciadas o carpetas de
investigación de los delitos del fuero
común de los 125 municipios del
estado, entre la población total,
multiplicado por 100 mil habitantes.
(Realizado)/Sumatoria de las
averiguaciones previas iniciadas o
carpetas de investigación de los delitos
del fuero común de los 125 municipios
del estado, entre la población total,
multiplicado por 100 mil habitantes.
(Programado))*100

Dirección de Planeación y
Estadística. Fiscalía Estatal.
Población tomada de las
proyecciones de Población del
CONAPO 2016-2050. México:
Cifras preliminares 2022.

Mensual 1,510.08 Tasa 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los múltiples factores sociales y económicos que
impactan directamente en el incremento de la
incidencia delictiva mantienen un comportamiento
que contribuye a mejorar las condiciones de
seguridad pública.

Componente 03-Gestiones administrativas y financieras realizadas
para la operación de procesos de Seguridad Pública

Porcentaje de recursos financieros ejercidos
de manera eficiente

(Recursos financieros
(Realizado)/Recursos financieros
(Programado))*100

Dirección de Gestión y Planeación
Estratégica, registros
administrativos en ADFASP y SIIF

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registros administrativos de la Dirección de
Gestión y Planeación Estratégica, Bases de
datos del ADFASP, Registros en la plataforma
SIIF

Existe la coordinación entre el diverso personal
para dar seguimiento a los acuerdos y
lineamientos, así como el debido desarrollo de los
procesos de adquisición

Actividad 03-01 Capacitación al personal del Consejo Estatal de
Seguridad Pública acorde al programa anual.

Total de servidores públicos integrados a
procesos de capacitación

(Número de servidores públicos
capacitados (Realizado)/Número de
servidores públicos capacitados
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Gestión y Planeación
Estratégica

Trimestral 200.00 Servidor Público 100% Listas de asistencia, certificados de cursos de
capacitación, expediente del personal.

Existe la voluntad de parte de los servidores
públicos para su integración a los diversos
programas de capacitación

Actividad 03-02 Elaboración de paquetes de reembolso para la
reposición de los recursos financieros con que opera el
Consejo Estatal de Seguridad Pública

Porcentaje de paquetes de reembolso de
fondo revolvente atendidos eficazmente

(Número de paquetes de reembolso
(Realizado)/Número de paquetes de
reembolso (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Gestión y Planeación
Estratégica

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registros administrativos de la Dirección de
Gestión y Planeación Estratégica

Existe la coordinación entre el diverso personal
para dar seguimiento a los lineamientos

Actividad 03-03 Gestión de información acerca del desempeño de
todas y cada una de las áreas para correlacionar
resultados vs. Ejercicio de recursos financieros.

Porcentaje de actualizaciones en plataforma
SePBR

(Número de actualizaciones en
plataforma SePBR (Realizado)/Número
de actualizaciones en plataforma
SePBR (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Gestión y Planeación
Estratégica

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registros administrativos y bases de datos de
seguimiento a indicadores que obran en la
Dirección.

Existe la vinculación adecuada hacia el interior de
la dependencia para el flujo de la información en
tiempo y forma

Componente 05-Profesionalización tecnológica realizada para la
generación de información y transporte de datos en
materia de Seguridad Pública.

Total de sistemas de información
administrados en materia de seguridad
pública

(Número de sistemas informáticos
(Realizado)/Número de sistemas
informáticos (Programado))*100

Coordinación de informática del
Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Trimestral 5.00 Sistema 100% Registros y bitácoras de servicio de la
Coordinación de Informática

Se cuenta con personal capacitado para la
debida administración y actualización de los
sistemas para correcta operación.

Actividad 05-01 Atención de consultas de información en materia
de seguridad

Porcentaje de solicitudes atendidas de
consultas a Plataforma México

(Solicitudes de consulta a Plataforma
México (Realizado)/Solicitudes de
consulta a Plataforma México
(Programado))*100

Coordinación de informática del
Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registros y bitácoras de servicio de la
Coordinación de Informática

Existe la tecnología, convenios y colaboración
para la consulta de las bases de datos de
seguridad pública
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 167 Consejo Estatal de Seguridad Pública

Programa presupuestario: 747 Fortalecimiento institucional del Consejo Estatal de Seguridad Pública

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 05-02 Soporte tecnológico hacia el interior del
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de
Seguridad Pública

Porcentaje de solicitudes de atendidas, así
como de asesoría tecnológica al personal del
CESP

(Número de solicitudes de asesoría y
soporte atendidos por parte del
personal del CESP (Realizado)/Número
de solicitudes de asesoría y soporte
atendidos por parte del personal del
CESP (Programado))*100

Coordinación de informática del
Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registros y bitácoras de servicio de la
Coordinación de Informática

Existen los medios electrónicos y convenios de
colaboración para el desarrollo de la actividad

Actividad 05-03 Operación del Sistema Automatizado de
Identificación de Huellas Dactilares (AFIS)

Total de equipamiento tecnológico brindado a
municipios de la plataforma AFIS, operando y
funcional

(Número de equipos AFIS
(Realizado)/Número de equipos AFIS
(Programado))*100

Coordinación de informática del
Consejo Estatal de Seguridad
Pública

Trimestral 125.00 Equipo 100% Registros y bitácoras de servicio de la
Coordinación de Informática

Existen los medios electrónicos y convenios de
colaboración para el desarrollo de la actividad

Componente 06-Gestiones realizadas en materia de orden jurídico y
solicitudes de información vía transparencia atendidas

Total de gestiones de propuesta de reforma a
la legislación vigente aprobadas

(Número de documentos con
propuestas de reforma a la legislación
vigente (Realizado)/Número de
documentos con propuestas de reforma
a la legislación vigente
(Programado))*100

Dirección Jurídica del Consejo
Estatal de Seguridad Pública

Semestral 2.00 Documento 100% Registros administrativos de la Dirección
Jurídica  documentos y acuerdos emitidos

Existen vacíos, discrepancias y/o incoherencias
en el marco jurídico en materia de seguridad que
hace necesaria la generación de propuestas de
mejora.

Actividad 06-01 Atención de las diversas peticiones de
información

Porcentaje de atención a peticiones de
información vía Transparencia de
Información

(Número de solicitudes de Información
mediante mecanismos de transparencia
(Realizado)/Número de solicitudes de
Información mediante mecanismos de
transparencia (Programado))*100

Dirección Jurídica del Consejo
Estatal de Seguridad Pública

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Solicitudes de información, minutas de reunión
de la UTI

Existen solicitudes de información que serán
atendidas de acuerdo a lo estipulado en la Ley de
Transparencia vigente en el Estado

Actividad 06-02 Revisión de asuntos jurídicos derivados de la
acción del CESP

Porcentaje de atenciones a asuntos jurídicos
derivados de la operación de la dependencia

(Número de atenciones de asuntos
jurídicos (Realizado)/Número de
atenciones de asuntos jurídicos
(Programado))*100

Dirección Jurídica del Consejo
Estatal de Seguridad Pública

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registros en la Dirección Jurídica, documentos y
resolutivos emitidos

Existen asuntos jurídicos a resolver derivados de
la operación del CESP

Componente 07-Registro y supervisión realizada a empresas
privadas de seguridad que coadyuvan en el Estado en
temas de seguridad

Porcentaje de empresas de seguridad
privada registradas

(Número de empresas de seguridad
privada (Realizado)/Número de
empresas de seguridad privada
(Programado))*100

Dirección de Servicios a Empresas
de Seguridad Privada

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registros administrativos de la Dirección Las empresas interesadas en brindar sus
servicios acuden al CESP a llevar a cabo su
trámite

Actividad 07-01 Supervisión a empresas que brindan servicios de
seguridad privada

Porcentaje de supervisiones a empresas de
seguridad privada

(Número de supervisiones a empresas
de seguridad privada
(Realizado)/Número de supervisiones a
empresas de seguridad privada
(Programado))*100

Dirección de Servicios a Empresas
de Seguridad Privada

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registros administrativos de la Dirección Existe recursos humanos y financieros para
realizar la supervision del totalidad de las
empresas registradas en el Estado

Actividad 07-02 Revisión de información de resigistro de
empresas en plataforma web

Porcentaje de validaciones de información en
portal Web atendidas

(Número de validaciones de información
en portal Web (Realizado)/Número de
validaciones de información en portal
Web (Programado))*100

Dirección de Servicios a Empresas
de Seguridad Privada

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registros en la plataforma Web de servicios a
empresas de seguridad privada

Las empresas interesadas en brindar sus
servicios nutren su misma información requerida
por el CESP

Componente D3-Acciones de vinculación realizadas para la
formulación de acuerdos en materia de seguridad
pública entre Estado y Municipios, así como el resto de
las corporaciones de seguridad pública regional.

Total de reuniones desarrolladas de
Consejos Regionales de Seguridad Pública
para el proceso de vinculación
Estado-Municipio en materia de Seguridad
Pública.

(Número de vinculaciones en los
Consejos Regionales de Seguridad
Pública (Realizado)/Número de
vinculaciones en los Consejos
Regionales de Seguridad Pública
(Programado))*100

Coordinación de Enlaces
Regionales del Consejo Estatal de
Seguridad Pública

Trimestral 100.00 Vinculación 100% Listas de asistencia  Minutas de reunión 
Registros administrativos de la Coordinación de
Enlaces Regionales

Existe coordinación intermunicipal para el 
desarrollo de las reuniones en las regiones
administrativas del Estado
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 167 Consejo Estatal de Seguridad Pública

Programa presupuestario: 747 Fortalecimiento institucional del Consejo Estatal de Seguridad Pública

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad D3-01 Seguimiento de acuersos tomados durante las
reuniones de vinculación de los Consejos Regionales
de Seguridad Pública

Porcentaje de acuerdos cumplidos en los
Consejos Regionales de Seguridad Pública

(Número de acuerdos entorno a los
Consejos Regionales de Seguridad
Pública (Realizado)/Número de
acuerdos entorno a los Consejos
Regionales de Seguridad Pública
(Programado))*100

Coordinación de Enlaces
Regionales del Consejo Estatal de
Seguridad Pública

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Minutas de reunión  Documentos de seguimiento Existe la coordinación para llevar a cabo las
reuniones entre las diversas corporaciones de
seguridad pública de cada una de las regiones
administrativas del Estado

Actividad D3-02 Desarrollo de las reuniones de los consejos de
regionales de seguridad pública

Total de reuniones realizadas de los
Consejos Regionales de Seguridad Pública

(Número de reuiones de consejos
regionales de seguridad pública
(Realizado)/Número de reuiones de
consejos regionales de seguridad
pública (Programado))*100

Coordinación de Enlaces
Regionales del Consejo Estatal de
Seguridad Pública

Trimestral 54.00 Reunión 100% Minutas de reunión, actas de seguimiento Existe la coordinación para llevar a cabo las
reuniones entre las diversas corporaciones de
seguridad pública de cada una de las regiones
administrativas del Estado
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 168 Consejo Ciudadano de Seguridad

Programa presupuestario: 589 Gobernanza para la seguridad ciudadana

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de delitos no denunciados
respecto a los delitos ocurridos

(Razón de los delitos no denunciados
más los delitos denunciados sin
averiguación previa más aquellos en los
cuales no fue especificado si se
denunció o si se inició  averiguación
previa, entre el total de delitos por cien.
(Realizado)/Razón de los delitos no
denunciados más los delitos
denunciados sin averiguación previa
más aquellos en los cuales no fue
especificado si se denunció o si se inició
 averiguación previa, entre el total de
delitos por cien. (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 85.61 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con una reducción de
los factores de riesgo asociados con la delincuencia,
promoviendo la colaboración intersectorial, la
coordinación de acciones, el fortalecimiento de
capacidades de los actores involucrados, y las acciones
y estrategias de planeación, implementación, monitoreo
y evaluación necesaria para prevenir y reducir las
violencias y la delincuencia, con un enfoque de cultura
de paz, legalidad, convivencia y participación
ciudadana.

Porcentaje de la población de 18 y más que
considera que vivir en su entorno más
cercano es inseguro

(Relación porcentual de la población de
18 y más que considera que vivir en su
entorno más cercano es inseguro.
(Realizado)/Relación porcentual de la
población de 18 y más que considera
que vivir en su entorno más cercano es
inseguro. (Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 39.71 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco participan en los
espacios que se aperturan para la generación de
soluciones comunitarias a los problemas
asociados con las violencias y la delincuencia

Componente 05-Acuerdo de selección elaborado para la entrega de
reconocimientos al desempeño sobresaliente de
instituciones de seguridad pública y sus integrantes.

Total de acuerdos de selección elaborados (Numero de acuerdos
(Realizado)/Numero de acuerdos
(Programado))*100

"Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo Jalisco 2018-2024,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3i68Ni2. Informes de
Seguridad, Centro Nacional de
Información del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), 
 n: https://bit.ly/3hyyVD3. Encuesta
Nacional de Seguridad  pública
Urbana (ENSU), Instituto Nacional
de Estadística y geografía (INEGI),
en: https://bit.ly/3wHY4zn.
Informes sobre seguridad Pública,
Instituto de Información,
Estadística y Geografía de Jalisco
(IIEG), en https://bit.ly/3eiayYp.
Plataforma Seguridad Map Jalisco,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3yUXeRz. Plataforma
Seguridad Jalisco, Gobierno de
Jalisco, en:
https://bit.ly/3AWZVDY."

Semestral 1.00 Documento 100% Registros administrativos de acciones de
desempeño sobresaliente de funcionariado
público del Sistema de Seguridad Pública para
El Estado de Jalisco, 2023. Secretaría Ejecutiva
del Consejo Ciudadano de Seguridad.

Las dependencias cuentan con expedientes de
acciones de desempeño sobresaliente de
funcionariado público del Sistema de Seguridad
Púbica para el Estado de Jalisco con información
completa y suficiente que cumpla con los
requerimientos de la Convocatoria para tal fin
emitida por el Consejo Ciudadano de Seguridad.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 168 Consejo Ciudadano de Seguridad

Programa presupuestario: 589 Gobernanza para la seguridad ciudadana

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 05-01 Actualización de los instrumentos de entrega de
Reconocimientos otorgados al desempeño
sobresaliente de  instituciones de seguridad pública y
sus integrantes

Proceso de entrega de reconocimientos
actualizado

(Numero de actualizaciones
(Realizado)/Numero de actualizaciones
(Programado))*100

"Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo Jalisco 2018-2024,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3i68Ni2. Informes de
Seguridad, Centro Nacional de
Información del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), 
 n: https://bit.ly/3hyyVD3. Encuesta
Nacional de Seguridad  pública
Urbana (ENSU), Instituto Nacional
de Estadística y geografía (INEGI),
en: https://bit.ly/3wHY4zn.
Informes sobre seguridad Pública,
Instituto de Información,
Estadística y Geografía de Jalisco
(IIEG), en https://bit.ly/3eiayYp.
Plataforma Seguridad Map Jalisco,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3yUXeRz. Plataforma
Seguridad Jalisco, Gobierno de
Jalisco, en:
https://bit.ly/3AWZVDY."

Trimestral 4.00 Acción 100% Registros administrativos de acciones de
desempeño sobresaliente del funcionariado
público del Sistema de Seguridad Pública del
Estado de Jalisco 2023. Secretaría Ejecutiva del
Consejo Ciudadano de Seguridad

Existe información mediática y de las
instituciones de seguridad accesible al Consejo
Ciudadano sobre acciones sobresalientes del
desempeño del funcionariado público del Sistema
de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco

Actividad 05-02 Gestiones para la entrega de reconocimientos al
desempeño sobresalientes de instituciones de
seguridad pública y sus integrantes

Total de gestiones para la entrega de
reconocimientos

(Numero de gestiones para la entrega
de reconocimientos (Realizado)/Numero
de gestiones para la entrega de
reconocimientos (Programado))*100

"Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo Jalisco 2018-2024,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3i68Ni2. Informes de
Seguridad, Centro Nacional de
Información del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), 
 n: https://bit.ly/3hyyVD3. Encuesta
Nacional de Seguridad  pública
Urbana (ENSU), Instituto Nacional
de Estadística y geografía (INEGI),
en: https://bit.ly/3wHY4zn.
Informes sobre seguridad Pública,
Instituto de Información,
Estadística y Geografía de Jalisco
(IIEG), en https://bit.ly/3eiayYp.
Plataforma Seguridad Map Jalisco,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3yUXeRz. Plataforma
Seguridad Jalisco, Gobierno de
Jalisco, en:
https://bit.ly/3AWZVDY."

Trimestral 4.00 Acción 100% Registros administrativos de acciones de
desempeño sobresaliente del funcionariado
público del Sistema de Seguridad Pública para
el Estado de Jalisco 2023. Secretaría Ejecutiva
del Consejo Ciudadano de Seguridad

El funcionariado público del Sistema de
Seguridad Pública para el Estado de Jalisco se
destaca en su labor por llevar a cabo acciones
sobresalientes en el ejercicio cotidiano de su
trabajo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 168 Consejo Ciudadano de Seguridad

Programa presupuestario: 589 Gobernanza para la seguridad ciudadana

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A3-Acciones de difusión realizadas en temas seguridad
para mantener informada a la ciudadanía

Total de publicaciones realizadas (Numero de publicaciones
(Realizado)/Numero de publicaciones
(Programado))*100

Ley de Sistema de Seguridad
Publica para el Estado de Jalisco

Semestral 6.00 Acción 100% Publicaciones en redes sociales propias del
Consejo, cuenta alidadas y medios de
comunicación.

Mantener informada a la ciudadanía en temas  de
participación ciudadana y seguridad para la toma
de decisiones.

Actividad A3-01 Difusión en participación ciudadana y  seguridad Total de acciones para difundir contenido en
participación ciudadana y seguridad.

(Numero de acciones para difundir
contenido (Realizado)/Numero de
acciones para difundir contenido
(Programado))*100

Ley de Sistema de Seguridad
Publica para el Estado de Jalisco

Bimestral 12.00 Acción 100% Publicaciones en redes sociales propias del
Consejo, cuenta alidadas y medios de
comunicación.

Mantener informada a la ciudadanía en temas  de
participación ciudadana y seguridad para la toma
de decisiones.

Actividad A3-02 Elaboración de contenido informativo en
participación ciudadana y seguridad

Total de documentos de contenido en
participación ciudadana y seguridad.

(Numero de documentos
(Realizado)/Numero de documentos
(Programado))*100

Ley de Sistema de Seguridad
Publica para el Estado de Jalisco

Bimestral 12.00 Documento 100% Registros de elaboración de contenido para
difusión.

Mantener informada a la ciudadanía en temas  de
participación ciudadana y seguridad para la toma
de decisiones.

Componente C1-Opiniones relacionadas en temas de participación
ciudadana y seguridad entregadas a diversos entes de
gobierno

Total de opiniones sobre temas de
participación ciudadana y seguridad
entregados

(Numero de opiniones en temas de
participación ciudadana y seguridad
(Realizado)/Numero de opiniones en
temas de participación ciudadana y
seguridad (Programado))*100

Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo Jalisco 2018-2024,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3i68Ni2. Informes de
Seguridad, Centro Nacional de
Información del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), 
 n: https://bit.ly/3hyyVD3. Encuesta
Nacional de Seguridad  pública
Urbana (ENSU), Instituto Nacional
de Estadística y geografía (INEGI),
en: https://bit.ly/3wHY4zn.
Informes sobre seguridad Pública,
Instituto de Información,
Estadística y Geografía de Jalisco
(IIEG), en https://bit.ly/3eiayYp.
Plataforma Seguridad Map Jalisco,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3yUXeRz. Plataforma
Seguridad Jalisco, Gobierno de
Jalisco, en:
https://bit.ly/3AWZVDY.

Semestral 4.00 Documento 100% "Registros administrativos de informes de
necesidades de capacitación estratégica 2022. 
Secretaría Ejecutiva del Consejo Ciudadano de 
Seguridad."

Las dependencias gubernamentales tienen
interés por atender las recomendaciones de
acciones públicas sobre seguridad realizadas por
el Consejo Ciudadano de Seguridad, las cuales
reciben y brindan los elementos necesarios para
su seguimiento.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 168 Consejo Ciudadano de Seguridad

Programa presupuestario: 589 Gobernanza para la seguridad ciudadana

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C1-01 Desarrollo del contenido de los apartados que
integran las opiniones relacionadas con temas de
participación ciudadana y seguridad

Total de apartados desarrollados que
integran las opiniones relacionadas con
temas de participación ciudadana y
seguridad

(Numero de apartados que integran la
opiniones (Realizado)/Numero de
apartados que integran la opiniones
(Programado))*100

Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo Jalisco 2018-2024,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3i68Ni2. Informes de
Seguridad, Centro Nacional de
Información del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), 
 n: https://bit.ly/3hyyVD3. Encuesta
Nacional de Seguridad  pública
Urbana (ENSU), Instituto Nacional
de Estadística y geografía (INEGI),
en: https://bit.ly/3wHY4zn.
Informes sobre seguridad Pública,
Instituto de Información,
Estadística y Geografía de Jalisco
(IIEG), en https://bit.ly/3eiayYp.
Plataforma Seguridad Map Jalisco,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3yUXeRz. Plataforma
Seguridad Jalisco, Gobierno de
Jalisco, en:
https://bit.ly/3AWZVDY.

Trimestral 16.00 Documento 100% Registros administrativos de acciones de
consulta 2023. Secretaría Ejecutiva del Consejo
Ciudadano de Seguridad.

La ciudadanía y diversos actores
gubernamentales tienen interés y aceptan
participar en las acciones de consulta realizadas
por el Consejo Ciudadano de Seguridad.

Actividad C1-02 Realización de acciones de consulta
relacionados con temas de participación ciudadana y
seguridad

Total de acciones de consulta relacionados
con temas de seguridad

(Numero de acciones de consulta
(Realizado)/Numero de acciones de
consulta (Programado))*100

"Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo Jalisco 2018-2024,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3i68Ni2. Informes de
Seguridad, Centro Nacional de
Información del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), 
 n: https://bit.ly/3hyyVD3. Encuesta
Nacional de Seguridad  pública
Urbana (ENSU), Instituto Nacional
de Estadística y geografía (INEGI),
en: https://bit.ly/3wHY4zn.
Informes sobre seguridad Pública,
Instituto de Información,
Estadística y Geografía de Jalisco
(IIEG), en https://bit.ly/3eiayYp.
Plataforma Seguridad Map Jalisco,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3yUXeRz. Plataforma
Seguridad Jalisco, Gobierno de
Jalisco, en:
https://bit.ly/3AWZVDY."

Trimestral 16.00 Acción 100% Registros administrativos de documentos de
investigación y opiniones 2023. Secretaría
Ejecutiva del Consejo Ciudadano de Seguridad.

Existe información pública disponible en temas de
seguridad pública.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 168 Consejo Ciudadano de Seguridad

Programa presupuestario: 589 Gobernanza para la seguridad ciudadana

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C2-Acuerdos de colaboración firmados para la atención
a la ciudadanía

Total de documentos de colaboración
firmados

(Numero de documentos de
colaboración (Realizado)/Numero de
documentos de colaboración
(Programado))*100

"Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo Jalisco 2018-2024,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3i68Ni2. Informes de
Seguridad, Centro Nacional de
Información del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), 
 n: https://bit.ly/3hyyVD3. Encuesta
Nacional de Seguridad  pública
Urbana (ENSU), Instituto Nacional
de Estadística y geografía (INEGI),
en: https://bit.ly/3wHY4zn.
Informes sobre seguridad Pública,
Instituto de Información,
Estadística y Geografía de Jalisco
(IIEG), en https://bit.ly/3eiayYp.
Plataforma Seguridad Map Jalisco,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3yUXeRz. Plataforma
Seguridad Jalisco, Gobierno de
Jalisco, en:
https://bit.ly/3AWZVDY."

Semestral 4.00 Documento 100% "Registros administrativos de documentos de
colaboración  2023. Secretaría Ejecutiva del
Consejo Ciudadano de Seguridad"

Diversos actores de los sectores públicos,
privado y social se interesan en generar
actividades y proyectos en conjunto con el
Consejo Ciudadano de Seguridad.

Actividad C2-01 Vinculación con actores de los sectores público,
privado y social

Total de acciones de vinculación con actores
realizadas

(Numero de acciones de vinculación
(Realizado)/Numero de acciones de
vinculación (Programado))*100

"Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo Jalisco 2018-2024,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3i68Ni2. Informes de
Seguridad, Centro Nacional de
Información del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), 
 n: https://bit.ly/3hyyVD3. Encuesta
Nacional de Seguridad  pública
Urbana (ENSU), Instituto Nacional
de Estadística y geografía (INEGI),
en: https://bit.ly/3wHY4zn.
Informes sobre seguridad Pública,
Instituto de Información,
Estadística y Geografía de Jalisco
(IIEG), en https://bit.ly/3eiayYp.
Plataforma Seguridad Map Jalisco,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3yUXeRz. Plataforma
Seguridad Jalisco, Gobierno de
Jalisco, en:
https://bit.ly/3AWZVDY."

Trimestral 10.00 Acción 100% Registros administrativos de acciones de
vinculación 2023. Secretaría Ejecutiva del
Consejo Ciudadano de Seguridad.

Existe disponibilidad de personas expertas en
seguridad pública para participar en eventos
realizados por el Consejo Ciudadano de
Seguridad.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 168 Consejo Ciudadano de Seguridad

Programa presupuestario: 589 Gobernanza para la seguridad ciudadana

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C2-02 Identificación de actores de los sectores público,
privado y social con agendas comunes

Total de informes de identificación de actores (Numero de informes de identificación
de actores (Realizado)/Numero de
informes de identificación de actores
(Programado))*100

"Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo Jalisco 2018-2024,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3i68Ni2. Informes de
Seguridad, Centro Nacional de
Información del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), 
 n: https://bit.ly/3hyyVD3. Encuesta
Nacional de Seguridad  pública
Urbana (ENSU), Instituto Nacional
de Estadística y geografía (INEGI),
en: https://bit.ly/3wHY4zn.
Informes sobre seguridad Pública,
Instituto de Información,
Estadística y Geografía de Jalisco
(IIEG), en https://bit.ly/3eiayYp.
Plataforma Seguridad Map Jalisco,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3yUXeRz. Plataforma
Seguridad Jalisco, Gobierno de
Jalisco, en:
https://bit.ly/3AWZVDY."

Trimestral 2.00 Documento 100% Registros administrativos de acciones de
difusión 2023. Secretaría Ejecutiva del Consejo
Ciudadano de Seguridad.

La ciudadanía se interesa en la información
generada por el Consejo Ciudadano de
Seguridad y participa en sus actividades.

Componente C3-Capacitaciones impartidas a la ciudadanía y
personas en el servicio público para promover la
participación ciudadana en temas de seguridad.

Total de capacitaciones coordinadas en
participación ciudadana en temas de
seguridad

(Numero de capacitaciones en
participación ciudadana en temas de
seguridad (Realizado)/Numero de
capacitaciones en participación
ciudadana en temas de seguridad
(Programado))*100

"Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo Jalisco 2018-2024,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3i68Ni2. Informes de
Seguridad, Centro Nacional de
Información del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), 
 n: https://bit.ly/3hyyVD3. Encuesta
Nacional de Seguridad  pública
Urbana (ENSU), Instituto Nacional
de Estadística y geografía (INEGI),
en: https://bit.ly/3wHY4zn.
Informes sobre seguridad Pública,
Instituto de Información,
Estadística y Geografía de Jalisco
(IIEG), en https://bit.ly/3eiayYp.
Plataforma Seguridad Map Jalisco,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3yUXeRz. Plataforma
Seguridad Jalisco, Gobierno de
Jalisco, en:
https://bit.ly/3AWZVDY."

Semestral 4.00 Acción 100% Registros administrativos de acciones de
formación ciudadana 2022. Secretaría Ejecutiva
del Consejo Ciudadano de Seguridad

Ciudadanos y personas del servicio público que
se interesan por la formación que brinda el
Consejo Ciudadano de Seguridad en temas de
participación ciudadana y temas de seguridad
pública
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 168 Consejo Ciudadano de Seguridad

Programa presupuestario: 589 Gobernanza para la seguridad ciudadana

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C3-01 Gestiones con actores de los sectores público,
privado y social

Total de gestiones con actores de los
sectores público, privado y social

(Numero de gestiones
(Realizado)/Numero de gestiones
(Programado))*100

"Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo Jalisco 2018-2024,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3i68Ni2. Informes de
Seguridad, Centro Nacional de
Información del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), 
 n: https://bit.ly/3hyyVD3. Encuesta
Nacional de Seguridad  pública
Urbana (ENSU), Instituto Nacional
de Estadística y geografía (INEGI),
en: https://bit.ly/3wHY4zn.
Informes sobre seguridad Pública,
Instituto de Información,
Estadística y Geografía de Jalisco
(IIEG), en https://bit.ly/3eiayYp.
Plataforma Seguridad Map Jalisco,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3yUXeRz. Plataforma
Seguridad Jalisco, Gobierno de
Jalisco, en:
https://bit.ly/3AWZVDY."

Trimestral 10.00 Acción 100% Registros administrativos de visitas guiadas.
Secretaría Ejecutiva del Consejo  Ciudadano de
Seguridad

Ciudadanos y personas del servicio público que
se interesan por la  formación que brinda el
Consejo Ciudadano de  Seguridad en temas de
participación ciudadana y temas de  seguridad
pública

Actividad C3-02 Identificación de necesidades de capacitación
sobre temas  de participación ciudadana y seguridad

Total de informes de capacitaciones (Numero de informes
(Realizado)/Numero de informes
(Programado))*100

"Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo Jalisco 2018-2024,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3i68Ni2. Informes de
Seguridad, Centro Nacional de
Información del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), 
 n: https://bit.ly/3hyyVD3. Encuesta
Nacional de Seguridad  pública
Urbana (ENSU), Instituto Nacional
de Estadística y geografía (INEGI),
en: https://bit.ly/3wHY4zn.
Informes sobre seguridad Pública,
Instituto de Información,
Estadística y Geografía de Jalisco
(IIEG), en https://bit.ly/3eiayYp.
Plataforma Seguridad Map Jalisco,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3yUXeRz. Plataforma
Seguridad Jalisco, Gobierno de
Jalisco, en:
https://bit.ly/3AWZVDY."

Trimestral 3.00 Documento 100% Registros administrativos de informes de
necesidades de capacitación estratégica.
Secretaría Ejecutiva del Consejo Ciudadano de
Seguridad.

Existe información pública disponible para
detectar necesidades de capacitación de la
ciudadanía y de personas en el servicio público 
en temas de participación ciudadana y seguridad.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 168 Consejo Ciudadano de Seguridad

Programa presupuestario: 589 Gobernanza para la seguridad ciudadana

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C4-Acciones de fortalecimiento implementadas para la
participación ciudadana en atención a las denuncias
anónimas y solicitudes recibidas.

Total de acciones de fortalecimiento en la
participación ciudadana

(Numero de acciones de fortalecimiento
(Realizado)/Numero de acciones de
fortalecimiento (Programado))*100

"Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo Jalisco 2018-2024,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3i68Ni2. Informes de
Seguridad, Centro Nacional de
Información del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), 
 n: https://bit.ly/3hyyVD3. Encuesta
Nacional de Seguridad  pública
Urbana (ENSU), Instituto Nacional
de Estadística y geografía (INEGI),
en: https://bit.ly/3wHY4zn.
Informes sobre seguridad Pública,
Instituto de Información,
Estadística y Geografía de Jalisco
(IIEG), en https://bit.ly/3eiayYp.
Plataforma Seguridad Map Jalisco,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3yUXeRz. Plataforma
Seguridad Jalisco, Gobierno de
Jalisco, en:
https://bit.ly/3AWZVDY."

Semestral 4.00 Acción 100% Registros administrativos de solicitudes de
orientación y apoyo por parte de la ciudadanía Y
 Secretaría Ejecutiva del Consejo Ciudadano de
Seguridad.

Las dependencias de los diversos organismos
gubernamentales tienen interés por atender las
solicitudes canalizadas por el Consejo Ciudadano
de Seguridad.

Actividad C4-01 Atención a la ciudadanía por medio del programa
de Denuncia Anónima ciudadana, en el que se pueden
denunciar delitos, factores de riesgo y faltas
administrativas que puedan interferir o afecten la
seguridad.

Total de canalizaciones de las denuncias  a
las autoridades competentes

(Numero de denuncias anónimas
ciudadanas canalizadas
(Realizado)/Numero de denuncias
anónimas ciudadanas canalizadas
(Programado))*100

"Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo Jalisco 2018-2024,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3i68Ni2. Informes de
Seguridad, Centro Nacional de
Información del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), 
 n: https://bit.ly/3hyyVD3. Encuesta
Nacional de Seguridad  pública
Urbana (ENSU), Instituto Nacional
de Estadística y geografía (INEGI),
en: https://bit.ly/3wHY4zn.
Informes sobre seguridad Pública,
Instituto de Información,
Estadística y Geografía de Jalisco
(IIEG), en https://bit.ly/3eiayYp.
Plataforma Seguridad Map Jalisco,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3yUXeRz. Plataforma
Seguridad Jalisco, Gobierno de
Jalisco, en:
https://bit.ly/3AWZVDY."

Trimestral 100.00 Acción 100% Registros administrativos de denuncias
anónimas. Secretaría Ejecutiva del Consejo
Ciudadano de Seguridad.

Las diversas instancias del Sistema de Seguridad
 y otros organismos gubernamentales tienen la
obligación por atender las denuncias anónimas
de la ciudadanía recibidas a través del Consejo
Ciudadano de Seguridad.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 168 Consejo Ciudadano de Seguridad

Programa presupuestario: 589 Gobernanza para la seguridad ciudadana

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C4-02 Promoción de la cultura de la denuncia anónima
ciudadana

Total de acciones de promoción de la cultura
de la denuncia anónima ciudadana

(Numero de acciones de promoción de
la denuncia anónima ciudadana
(Realizado)/Numero de acciones de
promoción de la denuncia anónima
ciudadana (Programado))*100

"Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo Jalisco 2018-2024,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3i68Ni2. Informes de
Seguridad, Centro Nacional de
Información del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), 
 n: https://bit.ly/3hyyVD3. Encuesta
Nacional de Seguridad  pública
Urbana (ENSU), Instituto Nacional
de Estadística y geografía (INEGI),
en: https://bit.ly/3wHY4zn.
Informes sobre seguridad Pública,
Instituto de Información,
Estadística y Geografía de Jalisco
(IIEG), en https://bit.ly/3eiayYp.
Plataforma Seguridad Map Jalisco,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3yUXeRz. Plataforma
Seguridad Jalisco, Gobierno de
Jalisco, en:
https://bit.ly/3AWZVDY."

Trimestral 12.00 Acción 100% Registros administrativos de acciones de
promoción de la denuncia anónima.  Secretaría
Ejecutiva del Consejo Ciudadano de  Seguridad.

La ciudadanía se interesa en conocer las
acciones de promoción de la cultura de la
denuncia anónima del Consejo Ciudadano de
Seguridad.

Actividad C4-03 Atención  brindada a las solicitudes de
orientación y/o apoyo a la ciudadanía sobre conflictos
y/o problemas relacionados con la seguridad.

Total de solicitudes de orientación y/o apoyo
atendidas

(Numero de solicitudes de orientación
y/o apoyo atendidas
(Realizado)/Numero de solicitudes de
orientación y/o apoyo atendidas
(Programado))*100

"Plan Estatal de Gobernanza y
Desarrollo Jalisco 2018-2024,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3i68Ni2. Informes de
Seguridad, Centro Nacional de
Información del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), 
 n: https://bit.ly/3hyyVD3. Encuesta
Nacional de Seguridad  pública
Urbana (ENSU), Instituto Nacional
de Estadística y geografía (INEGI),
en: https://bit.ly/3wHY4zn.
Informes sobre seguridad Pública,
Instituto de Información,
Estadística y Geografía de Jalisco
(IIEG), en https://bit.ly/3eiayYp.
Plataforma Seguridad Map Jalisco,
Gobierno de Jalisco, en:
https://bit.ly/3yUXeRz. Plataforma
Seguridad Jalisco, Gobierno de
Jalisco, en:
https://bit.ly/3AWZVDY."

Trimestral 100.00 Acción 100% Registros administrativos de acciones de gestión
y vinculación para la resolución pacífica de
conflictos. Secretaría Ejecutiva del Consejo
Ciudadano de Seguridad.

La ciudadanía tiene el interés de acercarse al
Consejo Ciudadano de Seguridad para solicitar
atención y orientación en conflictos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 169 Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado

de Jalisco

Programa presupuestario: 799 Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías como
corruptas

(Porcentaje de población que percibe a
los ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Realizado)/Porcentaje
de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 60.31 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente A2-Operación estandarizada de las instituciones que
intervienen en la consolidación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal con enfoque en DDHH, Perspectiva de
Genero e Interés Superior de la Niñez.

Total de instituciones operadoras del sistema
están fortalecidas para el cumplimiento de las
funciones del sistema penal

(Evaluación de programas y proyectos
de los operadores del sistema de
justicia penal (Realizado)/Evaluación de
programas y proyectos de los
operadores del sistema de justicia penal
(Programado))*100

Registros administrativos del
Consejo de Coordinación para la
Implementación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal.

Semestral 8.00 Evaluación 100% Informes de resultados y registros
administrativos del Consejo de coordinación
para la implementación del nuevo sistema de
justicia penal.

Las instituciones operadoras mejoran sus
modelos de gestión.

Actividad A2-01 Medición en la implementación de los Modelos
de Gestión de los operadores del Sistema Penal en el
Estado de Jalisco

Porcentaje de cumplimiento en los modelos
de gestión

(Implementación de modelos de
gestión, procesos y procedimientos
(Realizado)/Implementación de modelos
de gestión, procesos y procedimientos
(Programado))*100

Herramienta de medición Anual 70.00 Porcentaje 100% Registros y herramienta de medición. Las instituciones implementan al 70% los
modelos de gestión.

Actividad A2-02 Coordinación con las instituciones operadoras
para la actualización y mejora continua en las
instituciones operadoras

Total de procesos actualizados y mejorados
de las instituciones operadoras del Sistema
Penal

(Mejora continua de los modelos de
gestión (Realizado)/Mejora continua de
los modelos de gestión
(Programado))*100

Informes de las instituciones
operadoras del sistema penal.

Cuatrimestral 10.00 Proceso 100% Informes de los operadores del sistema penal Los operadores del sistema penal realizan la
mejora continua de sus procesos y
procedimiento.

Componente D1-Capacitación realizada para profesionalización de
operadores del sistema penal, profesionales del
derecho penal y sociedad civil

Número de personas y servidores públicos
capacitados con enfoque en NNA

(Numero de personas capacitadas con
enfoque en NNA (Realizado)/Numero
de personas capacitadas con enfoque
en NNA (Programado))*100

Registros administrativos del
Consejo de Coordinación para la
Implementación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal.

Semestral 300.00 Número absoluto 100% Registros administrativos del Consejo de
Coordinación para la Implementación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal

Los servidores públicos operadores del sistema
se capacitan y profesionalizan.

Actividad D1-01 Capacitación, talleres, seminarios y cursos de
contenido sobre aspectos generales y específicos del
sistema penal para operadores y sociedad civil.

Total de capacitaciones, cursos, talleres,
seminarios o socializaciones del sistema
penal en sus distintas etapas y operadores
del sistema

(Cursos, talleres, diplomados de
capacitación en vertientes del sistema
penal en Jalisco (Realizado)/Cursos,
talleres, diplomados de capacitación en
vertientes del sistema penal en Jalisco
(Programado))*100

Registros administrativos del
Consejo de Coordinación para la
Implementación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal.

Mensual 24.00 Capacitación 100% Informes de resultados y registros 
administrativos del Consejo de coordinación 
para la implementación del nuevo sistema de 
justicia penal

Las instituciones operadoras mejoran sus 
modelos de gestión.

Actividad D1-02 Medición de aprendizajes de los servidores
públicos que acuden o participan en las distintas
capacitaciones del Consejo de Coordinación para la
Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal

Variación porcentual del aprendizaje deseado
de los servidores públicos capacitados

(Total de instituciones fortalecidas con
capacitación, sensibilización, talleres.
(Realizado)/Total de instituciones
fortalecidas con capacitación,
sensibilización, talleres.
(Programado))*100

Herramientas de medición
implementadas por el Consejo de
Coordinación para la
Implementación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal 

Cuatrimestral 10.00 Institución 100% Herramientas, exámenes y mediciones
realizadas por el Consejo de Coordinación para
la Implementación del Nuevo Sistema de
Justicia Penal

Los servidores públicos generan conocimientos y
herramientas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 605 Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo del Estado de Jalisco (C5)

Programa presupuestario: 899 Gestiones administrativas, financieras, legales y  de control interno

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Proyectos de Mitigación, Adaptación y
Resiliencia ante el Cambio Climático
implementados por las Juntas
Intermunicipales

(Proyectos de Mitigación, Adaptación y
Resiliencia ante el Cambio Climático
implementados por las Juntas
Intermunicipales (Realizado)/Proyectos
de Mitigación, Adaptación y Resiliencia
ante el Cambio Climático
implementados por las Juntas
Intermunicipales (Programado))*100

Dirección de Transversalidad y
Gobernanza Territorial. Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial y Comisión Nacional
Forestal, 2021.

Anual 80.00 Proyecto 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Los sectores de la población jalisciense cuentan con
mejoras en la seguridad ciudadana que redundan en su
calidad de vida, con la promoción de una cultura policial
con perspectiva de derechos humanos y enfoques
diferenciados, apoyándose en el desarrollo, uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la información y
comunicación (TICs), la participación ciudadana y la
coordinación entre dependencias de los distintos
órdenes de gobierno, para el diseño, implementación y 
seguimiento de políticas, programas, proyectos y
acciones para la prevención  y reinserción social.

Tasa de delitos del fuero común por cada
cien mil habitantes

(Sumatoria de las averiguaciones
previas iniciadas o carpetas de
investigación de los delitos del fuero
común de los 125 municipios del
estado, entre la población total,
multiplicado por 100 mil habitantes.
(Realizado)/Sumatoria de las
averiguaciones previas iniciadas o
carpetas de investigación de los delitos
del fuero común de los 125 municipios
del estado, entre la población total,
multiplicado por 100 mil habitantes.
(Programado))*100

Dirección de Planeación y
Estadística. Fiscalía Estatal.
Población tomada de las
proyecciones de Población del
CONAPO 2016-2050. México:
Cifras preliminares 2022.

Mensual 1,510.08 Tasa 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los múltiples factores sociales y económicos que
impactan directamente en el incremento de la
incidencia delictiva mantienen un comportamiento
que contribuye a mejorar las condiciones de
seguridad pública.

Componente 01-Gestión de actividades realizadas por el ente Total de gestiones realizadas (Total de gestiones realizadas
(Realizado)/Total de gestiones
realizadas (Programado))*100

Dirección General Semestral 41.00 Gestión 100% Dirección General / "Base de datos reportes
2023"

Las sesiones cuentan con el quórum necesario,
Las atribuciones del ente no cambian.

Actividad 01-01 Reportes elaborados de sesiones ordinarias de
comités

Total de informes de reportes (Total de informes de reportes
(Realizado)/Total de informes de
reportes (Programado))*100

Dirección General Trimestral 17.00 Acta 100% Dirección General 
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/122

Las sesiones cuentan con el quórum necesario.

Actividad 01-02 Reportes elaborados de sesiones ordinarias de
comités

Total de reportes de actividades (Total de reportes de actividades
(Realizado)/Total de reportes de
actividades (Programado))*100

Dirección General Trimestral 12.00 Reporte 100% Dirección General 
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/161/122

Las sesiones cuentan con el quórum necesario.

Actividad 01-03 Informes realizados en materia de comunicación
social

Total de informes de comunicación social (Total de informes de comunicación
social (Realizado)/Total de informes de
comunicación social (Programado))*100

Dirección General Trimestral 12.00 Informe 100% Dirección General / "Base de datos reportes
comunicación 2023"

Las atribuciones del ente no cambian.

Componente 02-Acciones realizadas para la profesionalización
continúa del personal

Total de informes de capacitaciones (Total de informes de capacitaciones
(Realizado)/Total de informes de
capacitaciones (Programado))*100

Dirección Análisis Estratégico 
"Evidencias MIR-DAF-2022"

Anual 15.00 Informe 100% Dirección Análisis Estratégico  "Evidencias
MIR-DAF-2023"

Capacitadores cumplen con necesidades

Actividad 02-01 Informes de planeación de capacitaciones
realizados en vista de la profesionalización continua del
personal

Total de capacitaciones programadas (Total de capacitaciones programadas
(Realizado)/Total de capacitaciones
programadas (Programado))*100

Dirección Administrativa y
Financiera

Trimestral 19.00 Informe 100% Dirección Análisis Estratégico  "Evidencias
MIR-DAF-2023"

Dirección Análisis Estratégico  "Evidencias
MIR-DAF-2023"

Actividad 02-02 Capacitaciones realizadas para la
profesionalización continua del personal

Total de capacitaciones implementadas (Total de capacitaciones implementadas
(Realizado)/Total de capacitaciones
implementadas (Programado))*100

Dirección Administrativa y
Financiera

Trimestral 15.00 Capacitación 100% Dirección Análisis Estratégico  "Evidencias
MIR-DAF-2023"

Mercado ofrece tematica de capacitaciones
adecuadas

Componente 03-Solicitudes atendidas en materia de transparencia y
protección de datos.

Total de solicitudes de transparencia
atendidas

(Total de solicitudes de transparencia
atendidas (Realizado)/Total de
solicitudes de transparencia atendidas
(Programado))*100

Dirección Jurídica Semestral 350.00 Solicitud 100% Dir. Análisis Estratégico / "Evidencias
MIR-Jurídico-2023"

Se reciben solicitudes, Solicitante acredita
personalidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 605 Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo del Estado de Jalisco (C5)

Programa presupuestario: 899 Gestiones administrativas, financieras, legales y  de control interno

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-01 Gestión de solicitudes de derecho ARCO Total de gestiones de derecho ARCO (Total de solicitudes de derecho ARCO
(Realizado)/Total de solicitudes de
derecho ARCO (Programado))*100

Dirección Jurídica Trimestral 100.00 Gestión 100% Dir. Análisis Estratégico / "Evidencias
MIR-Jurídico-2023"

Solicitante acredita personalidad

Actividad 03-02 Gestión de solicitudes de acceso a la información
pública

Total de gestiones de información pública (Total de gestiones de información
pública (Realizado)/Total de gestiones
de información pública
(Programado))*100

Dirección Jurídica Trimestral 250.00 Gestión 100% Dir. Análisis Estratégico / "Evidencias
MIR-Jurídico-2023"

Se reciben solicitudes

Componente 04-Gestiones jurídicas realizadas en materia de lo
contencioso y administrativo.

Total de asuntos jurídicos atendidos (Total de asuntos jurídicos atendidos
(Realizado)/Total de asuntos jurídicos
atendidos (Programado))*100

Dirección Jurídica Semestral 300.00 Asunto 100% Dir. Análisis Estratégico / "Evidencias
MIR-Jurídico 2023"

Las autoridades competentes avalan en tiempo y
forma los procesos judiciales y administrativos

Actividad 04-01 Acciones jurídicas atendidas del tipo contencioso. Total de acciones juridicas (Total de acciones jurídicas
(Realizado)/Total de acciones jurídicas
(Programado))*100

Dirección Jurídica Trimestral 250.00 Acción 100% Dir. Análisis Estratégico / "Evidencias
MIR-Jurídico 2023"

Las autoridades competentes avalan en tiempo y
forma los procesos judiciales y administrativos

Actividad 04-02 Gestiones jurídicas atendidas por el área
consultiva

Total de gestiones jurídicas (Total de gestiones jurídicas
(Realizado)/Total de gestiones jurídicas
(Programado))*100

Dirección Jurídica Trimestral 50.00 Gestión 100% Dir. Análisis Estratégico / "Evidencias
MIR-Jurídico 2023"

Las autoridades competentes avalan en tiempo y
forma los procesos judiciales y administrativos

Componente 05-Gestiones de control realizadas en materia de
eficiencia presupuestal y financiera.

Total de informes de control presupuestal y
financiero

(Total de informes de control
presupuestal y financiero
(Realizado)/Total de informes de control
presupuestal y financiero
(Programado))*100

Dirección Administrativa y
Financiera

Trimestral 24.00 Informe 100% Dirección Análisis Estratégico  "Evidencias
MIR-DAF-2023"

Cambio de legislación normativa

Actividad 05-01 Informes realizados en materia de la situacion de
los estados financieros

Total de informes de gestión de personal (Total de informes de gestión de
personal (Realizado)/Total de informes
de gestión de personal
(Programado))*100

Dirección Administrativa y
Financiera

Trimestral 12.00 Informe 100% Dirección Administrativa y Financiera "Informes
MIR 2023 DAF" 
https://transparencia.jalisco.gob.mx/informacion/
contenido/129/122

Cambio de legislación normativa

Actividad 05-02 Informes realizados de gestión del personal Total de informes de situación financiera (Total de informes de situacion
financiera (Realizado)/Total de informes
de situacion financiera
(Programado))*100

Dirección Administrativa y
Financiera

Trimestral 12.00 Informe 100% Dirección Administrativa y Financiera / "Informes
MIR 2023 DAF"

Cambio de legislación normativa

Componente 06-Gestiones realizadas por oficialia de partes Total de Gestiones de oficialía de partes (Total de Gestiones de oficialía de
partes (Realizado)/Total de Gestiones
de oficialía de partes
(Programado))*100

Dirección General Trimestral 49,000.00 Gestión 100% Dirección General /  "Base de datos ofp 2023" Se recibe correspondencia de competencia, El
destinatario recibe la notificación

Actividad 06-01 Recepción de oficios en oficialía de partes Total de oficios recibidos en oficialía de
partes

(Total de oficios recibidos en oficialía de
partes (Realizado)/Total de oficios
recibidos en oficialía de partes
(Programado))*100

Dirección General Mensual 10,000.00 Oficio 100% Dirección General /  "Base de datos ofp
recepción 2023"

Se recibe correspondencia de competencia

Actividad 06-02 Recepción de solicitudes de servicios prestadas
por autoridades de los 3 niveles de gobierno.

Total de solicitudes de servicio (Total de solicitudes de servicio
(Realizado)/Total de solicitudes de
servicio (Programado))*100

Dirección General Mensual 9,000.00 Solicitud 100% Dirección General /  "Base de datos ofp
recepción 2023"

Se recibe correspondencia de competencia

Actividad 06-03 Notificación de denuncias anónimas recibidas
mediante 089

Notificación de denuncias anónimas recibidas
mediante 089

(Total de denuncias anónimas
presentados (Realizado)/Total de
denuncias anónimas presentados
(Programado))*100

Dirección General Mensual 10,000.00 Denuncia 100% Dirección General /  "Base de datos ofp
notificación 2023"

Denuncia cumple con características mínimas.

Actividad 06-04 Notificación de oficios elaborados Total de oficios notificados (Total de oficios notificados
(Realizado)/Total de oficios notificados
(Programado))*100

Dirección General Mensual 20,000.00 Oficio 100% Dirección General /  "Base de datos ofp
notificación 2023"

El destinatario recibe la notificación.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 605 Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo del Estado de Jalisco (C5)

Programa presupuestario: 899 Gestiones administrativas, financieras, legales y  de control interno

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente B1-Acciones realizadas para la perspectiva de género Total de acciones realizadas  en materia de
perspectiva de genero

(Total de acciones realizadas  en
materia de perspectiva de genero
(Realizado)/Total de acciones
realizadas  en materia de perspectiva
de genero (Programado))*100

Dirección General Anual 50.00 Acción 100% Dirección General "Base de datos PG 2023" Se cuenta con disponibilidad de especialistas en
perspectiva de genro

Actividad B1-01 Capacitaciones implementadas al personal en
materia de perspectiva de genero

Total de capacitaciones PG realizadas (Total de capacitaciones PG realizadas
(Realizado)/Total de capacitaciones PG
realizadas (Programado))*100

Dirección General Semestral 10.00 Capacitación 100% Dirección General "Base de datos PG 2023" Se cuenta con disponibilidad de especialistas en
perspectiva de genro

Actividad B1-02 Actividades realizadas en materia de perspectiva
de genero

Total de actividades PG realizadas (Total de actividades PG realizadas
(Realizado)/Total de actividades PG
realizadas (Programado))*100

Dirección General Semestral 40.00 Actividad 100% Dirección General "Base de datos PG 2023" Se cuenta con disponibilidad de especialistas en
perspectiva de genro

Componente F1-Gestiones de control interno realizadas para el
correcto funcionamiento

Total de Gestiones de control (Total de Gestiones de control
(Realizado)/Total de Gestiones de
control (Programado))*100

Órgano Interno de Control Anual 14.00 Gestión 100% Órgano Interno de Control / "Avances MIR 2023" La Contraloría del Estado aprueba el programa
anual de trabajo / La Contraloría del Estado
aprueba el plan anual de auditoría

Actividad F1-01 Reportes realizados dentro del programa Anual
de trabajo en coordinación con la  Contraloría del
Estado de Jalisco.

Total  de reportes validados (Total de reportes de reportes validados
(Realizado)/Total de reportes de
reportes validados (Programado))*100

Órgano Interno de Control Trimestral 6.00 Reporte 100% Órgano Interno de Control / "Avances MIR 2023" La Contraloría del Estado aprueba el programa
anual de trabajo

Actividad F1-02 Auditorías aperturadas dentro del Programa
Anual de Auditoria

Total de auditorias (Total de auditorías (Realizado)/Total de
auditorías (Programado))*100

Órgano Interno de Control Trimestral 4.00 Auditoria 100% Órgano Interno de Control / "Avances MIR 2023" La Contraloría del Estado aprueba el plan anual
de auditoria

Actividad F1-03 Entrega de Informes de Evaluación en materia de
Control Interno

Total de Informes de Evaluación (Total de Informes de Evaluación
(Realizado)/Total de Informes de
Evaluación (Programado))*100

Órgano Interno de Control Trimestral 4.00 Informe 100% Órgano Interno de Control / "Avances MIR 2023" La Contraloria del Estado emite criterios de
evaluación adecuados
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 605 Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo del Estado de Jalisco (C5)

Programa presupuestario: 927 Análisis, Videovigilancia y Participación Ciudadana

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de
inseguridad (Realizado)/Porcentaje de
percepción de inseguridad
(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Los sectores de la población jalisciense cuentan con
mejoras en la seguridad ciudadana que redundan en su
calidad de vida, con la promoción de una cultura policial
con perspectiva de derechos humanos y enfoques
diferenciados, apoyándose en el desarrollo, uso y
aprovechamiento de las tecnologías de la información y
comunicación (TICs), la participación ciudadana y la
coordinación entre dependencias de los distintos
órdenes de gobierno, para el diseño, implementación y 
seguimiento de políticas, programas, proyectos y
acciones para la prevención  y reinserción social.

Tasa de delitos del fuero común por cada
cien mil habitantes

(Sumatoria de las averiguaciones
previas iniciadas o carpetas de
investigación de los delitos del fuero
común de los 125 municipios del
estado, entre la población total,
multiplicado por 100 mil habitantes.
(Realizado)/Sumatoria de las
averiguaciones previas iniciadas o
carpetas de investigación de los delitos
del fuero común de los 125 municipios
del estado, entre la población total,
multiplicado por 100 mil habitantes.
(Programado))*100

Dirección de Planeación y
Estadística. Fiscalía Estatal.
Población tomada de las
proyecciones de Población del
CONAPO 2016-2050. México:
Cifras preliminares 2022.

Mensual 1,510.08 Tasa 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los múltiples factores sociales y económicos que
impactan directamente en el incremento de la
incidencia delictiva mantienen un comportamiento
que contribuye a mejorar las condiciones de
seguridad pública.

Componente 01-Servicios otorgados en colaboración con otras
instancias públicas para la atención de emergencias.

Total de servicios coordinados (Total de servicios coordinados
(Realizado)/Total de servicios
coordinados (Programado))*100

Dirección Operativa Mensual 11,000.00 Servicio 100% Dirección de Análisis Estratégico / "Evidencias
MIR -Operativa-2023"

Se reciben los requerimientos necesarios

Actividad 01-01 Colaboraciones realizadas para la atencion de
emergencias.

Total de colaboraciones (Total de colaboraciones
(Realizado)/Total de colaboraciones
(Programado))*100

Dirección Operativa Mensual 8,000.00 Producto 100% Dirección de Análisis Estratégico / "Evidencias
MIR -Operativa-2023"

Se reciben los requerimientos necesarios

Actividad 01-02 Vehículos recuperados a través de exhorto que
cuentan con requerimiento de autoridades competentes
para su aseguramiento.

Total de vehículos recuperados mediante
exhorto

(Total de vehículos recuperados
mediante exhorto (Realizado)/Total de
vehículos recuperados mediante
exhorto (Programado))*100

Dirección Operativa Mensual 3,000.00 Vehículo 100% Dirección de Análisis Estratégico / "Evidencias
MIR -Operativa-2022"

Se reciben los requerimientos necesarios

Componente 02-Servicios tecnológicos incrementados para el
funcionamiento

Porcentaje de incremento tecnológico (Porcentaje de incremento tecnologico.
(Realizado)/Porcentaje de incremento
tecnologico. (Programado))*100

Dirección de Tecnologías de
Información y Comunicación

Anual 100.00 Porcentaje 100% Dirección de Tecnologías de Información y
Comunicación, Bases de Datos 2023

Se autoriza el presupuesto en el ejercicio 2023

Actividad 02-01 Ampliación de infraestructura de videovigilancia Porcentaje de ampliación de infraestructura
de videovigilancia

(Porcentaje de ampliación de
infraestructura de videovigilancia.
(Realizado)/Porcentaje de ampliación
de infraestructura de videovigilancia.
(Programado))*100

Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, Bases de Datos 2023

Se autoriza el presupuesto en el ejercicio 2023

Actividad 02-02 Ampliación de infraestructura de datos Porcentaje de ampliación de infraestructura
de datos

(Porcentaje de ampliación de
infraestructura de datos
(Realizado)/Porcentaje de ampliación
de infraestructura de datos
(Programado))*100

Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Dirección de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones, Bases de Datos 2023

Se autoriza el presupuesto en el ejercicio 2023

Componente 05-Servicios de videovigilancia realizadas en espacios
públicos

Total de videovigilancias (Total de videovigilancias
(Realizado)/Total de videovigilancias
(Programado))*100

Dirección Operativa Trimestral 25,000.00 Servicio 100% Dirección de Análisis Estratégico / "Evidencias
MIR -Operativa-2023"

Se cuenta con los servicios de conectividad.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 605 Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo del Estado de Jalisco (C5)

Programa presupuestario: 927 Análisis, Videovigilancia y Participación Ciudadana

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 05-01 Videovigilancia preventiva realizada en
inmediaciones de espacios públicos a través de equipos
tecnológicos.

Total de videovigilancias preventivas (Total de videovigilancias preventivas
(Realizado)/Total de videovigilancias
preventivas (Programado))*100

Dirección Operativa Mensual 24,600.00 Servicio 100% Dirección de Análisis Estratégico / "Evidencias
MIR -Operativa-2022"

Se cuenta con los servicios de conectividad.

Actividad 05-02 Videovigilancia analítica inmediaciones de
espacios públicos a través de equipos tecnológicos.

Total de videovigilancias analiticas (Total de videovigilancias analíticas
(Realizado)/Total de videovigilancias
analíticas (Programado))*100

Dirección Operativa Mensual 400.00 Video 100% Dirección de Análisis Estratégico / "Evidencias
MIR -Operativa-2022"

Se cuenta con los servicios de conectividad

Componente 06-Servicios atendidos en las diversas líneas
telefónicas de apoyo a la ciudadanía

Total de servicios atendidos. (Total de servicios atendidos.
(Realizado)/Total de servicios
atendidos. (Programado))*100

Dirección de Atención a
Emergencias

Trimestral 5,120,000.00 Servicio 100% Dirección de Análisis Estratégico "evidencias
MIR Emergencias 2023"

La infraestructura de conectividad de
emergencias no es afectada por factores
externos, Los usuarios hacen uso adecuado de
las líneas de emergencias

Actividad 06-01 llamadas clasificadas recibidas en 9-1-1. Total de llamadas 9-1-1 clasificadas (Total de llamadas 9-1-1 clasificadas
(Realizado)/Total de llamadas 9-1-1
clasificadas (Programado))*100

Dirección de Atención a
Emergencias

Mensual 5,000,000.00 Llamada 100% Dirección de Análisis Estratégico "evidencias
MIR Emergencias"

La infraestructura de conectividad de
emergencias no es afectada por factores
externos, Los usuarios hacen uso adecuado de
las líneas de emergencias

Actividad 06-02 llamadas clasificadas recibidas en 089. Total de llamadas 089 clasificadas (Total de llamadas 089 clasificadas
(Realizado)/Total de llamadas 089
clasificadas (Programado))*100

Dirección de Atención a
Emergencias

Mensual 100,000.00 Llamada 100% Dirección de Análisis Estratégico "evidencias
MIR Emergencias"

La infraestructura de conectividad de
emergencias no es afectada por factores
externos, Los usuarios hacen uso adecuado de
las líneas de emergencias

Actividad 06-03 llamadas clasificadas recibidas en LOCATEL. Total de llamadas LOCATEL clasificadas (Total de llamadas LOCATEL
clasificadas (Realizado)/Total de
llamadas LOCATEL clasificadas
(Programado))*100

Dirección de Atención a
Emergencias

Mensual 20,000.00 Llamada 100% Dirección de Análisis Estratégico "evidencias
MIR Emergencias"

La infraestructura de conectividad de
emergencias no es afectada por factores
externos, Los usuarios hacen uso adecuado de
las líneas de emergencias

Componente 08-Análisis Estadísticos y/o geoespaciales de
incidentes, generados para apoyar en la toma de
decisiones

Total de productos emitidos (Número de productos geoespaciales
y/o estadísticos (Realizado)/Número de
productos geoespaciales y/o
estadísticos (Programado))*100

Dirección de Análisis Estratégico Trimestral 883.00 Producto 100% Dirección de Análisis Estratégico "Evidencias
MIR AE 2023 "

Se cuenta con la información adecuada

Actividad 08-01 Generación de análisis geoespaciales mediante
la identificación de zonas con mayor densidad de
incidencia

Total de productos geoespaciales (Total de productos geoespaciales
(Realizado)/Total de productos
geoespaciales (Programado))*100

Dirección de Análisis Estratégico Mensual 289.00 Producto 100% Dirección de Análisis Estratégico "Evidencias
MIR AE "

Se cuenta con la información adecuada

Actividad 08-02 Generación de análisis estadísticos de los datos
provenientes de las diversas fuentes

Total de productos estadísticos (Total de productos estadísticos
(Realizado)/Total de productos
estadísticos (Programado))*100

Dirección de Análisis Estratégico Mensual 594.00 Producto 100% Dirección de Análisis Estratégico "Evidencias
MIR AE "

Se cuenta con la información adecuada

Componente B7-Servicios tecnológicos validados como disponibles .Porcentaje de servicios disponibles (Porcentaje de servicios disponibles.
(Realizado)/Porcentaje de servicios
disponibles. (Programado))*100

Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.

Trimestral 96.00 Servicio 100% Dirección de Análisis Estratégico base de datos
"Evidencias MIR TIC 2023"

Existe póliza de mantenimiento, Se cuenta con
los servicios de conectividad.

Actividad B7-01 Disponibilidad de los sitios de radiocomunicación
obtenido para la atención de los servicios

Porcentaje de disponibilidad de la red en los
sitios.

(Porcentaje de disponibilidad de la red
en los sitios. (Realizado)/Porcentaje de
disponibilidad de la red en los sitios.
(Programado))*100

Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.

Mensual 95.00 Servicio 100% Dirección de Análisis Estratégico "evidencias
MIR TIC 2023"

Existe póliza de mantenimiento, Se cuenta con
los servicios de conectividad.

Actividad B7-02 Disponibilidad las cámaras de videovigilancia
obtenido para la atención de los servicios

Porcentaje de cámaras activas. (Porcentaje de cámaras activas.
(Realizado)/Porcentaje de cámaras
activas. (Programado))*100

Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.

Mensual 95.00 Servicio 100% Dirección de Análisis Estratégico base de datos
"evidencias MIR TIC"

Existe póliza de mantenimiento, Se cuenta con
los servicios de conectividad.

Actividad B7-03 Disponibilidad del Sistema de Emergencias 9-1-1
(CAD) obtenido para la atención de los servicios

Porcentaje de disponibilidad del Sistema de
Emergencias 9-1-1 (CAD).

(Porcentaje de disponibilidad del
Sistema de Emergencias 9-1-1 (CAD).
(Realizado)/Porcentaje de disponibilidad
del Sistema de Emergencias 9-1-1
(CAD). (Programado))*100

Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones.

Mensual 98.00 Servicio 100% Dirección de Análisis Estratégico "evidencias
MIR TIC"

Existe póliza de mantenimiento, Se cuenta con
los servicios de conectividad.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 42 Coordinación General Estratégica de Seguridad

Unidad Responsable: 605 Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Computo del Estado de Jalisco (C5)

Programa presupuestario: 927 Análisis, Videovigilancia y Participación Ciudadana

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente G1-Acciones realizadas para la atención de incidentes
por violencia contra la mujer

Total de atención de incidentes (Total de atención de incidentes
(Realizado)/Total de atención de
incidentes (Programado))*100

Dirección General Trimestral 60,296.00 Acción 100% Dirección General, "Evidencias MIR MLV" Se reciben reporte de incidencia de violencia

Actividad G1-01 Análisis estadísticos realizados en materia de
violencia contra la mujer

Total de análisis estadísticos (Total de análisis estadísticos
(Realizado)/Total de análisis
estadísticos (Programado))*100

Dirección Análisis Estratégico Mensual 296.00 Acción 100% Dirección de Análisis Estratégico / "Evidencias
MIR -MLV- 2023"

Se reciben reporte de incidencia de violencia

Actividad G1-02 Atención llamadas recibidas en materia de
violencia contra la mujer

Total de seguimientos de reportes (Total de seguimientos de reportes
(Realizado)/Total de seguimientos de
reportes (Programado))*100

Dirección de Emergencias Mensual 60,000.00 Acción 100% Dirección de Análisis Estratégico / "Evidencias
MIR -MLV-"

Se reciben reporte de incidencia de violencia

Componente H1- Búsqueda de personas extraviadas realizadas para
su posible localización que se encuentran bajo
resguardo de alguna institución

Total de llamadas de servicios de búsqueda
de personas extraviadas

(Total de servicios de búsqueda de
personas extraviadas (Realizado)/Total
de servicios de búsqueda de personas
extraviadas (Programado))*100

Dirección de Atención a
Emergencias

Trimestral 30,000.00 Búsqueda 100% Dirección de Análisis Estratégico "evidencias
MIR Emergencias Busquedas 2023"

Existe coordinación con otras autoridades para la
consulta de Base de datos

Actividad H1-01 Registro de personas de identidad femenina
registros en LOCATEL

Total de registros de identidad femenina (Total de registros de identidad
femenina (Realizado)/Total de registros
de identidad femenina
(Programado))*100

Dirección de Atención a
Emergencias

Mensual 5,000.00 Registro 100% Dirección de Análisis Estratégico "evidencias
MIR Emergencias Busquedas"

Existe coordinación con otras autoridades para la
consulta de Base de datos

Actividad H1-02 Registro de personas de identidad masculina
registros en LOCATEL

Total de registros de identidad masculina (Total de registros de identidad
masculina (Realizado)/Total de registros
de identidad masculina
(Programado))*100

Dirección de Atención a
Emergencias

Mensual 25,000.00 Registro 100% Dirección de Análisis Estratégico "evidencias
MIR Emergencias Búsquedas"

Existe coordinación con otras autoridades para la
consulta de Base de datos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social

Unidad Responsable: 000 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social

Programa presupuestario: 890 Fortalecimiento institucional de la política social.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Porcentaje de la población vulnerable por
carencias sociales

(Representa la proporción de la
población vulnerable por carencias
sociales con respecto al total de la
población. (Realizado)/Representa la
proporción de la población vulnerable
por carencias sociales con respecto al
total de la población.
(Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 22.80 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito La población jalisciense reduce los niveles de pobreza
multidimensional, dando prioridad a la atención de la
pobreza extrema y por ingresos, a través de la
articulación entre gobierno, sociedad civil e iniciativa
privada.

Coeficiente de GINI (Mide el área entre la curva de Lorenz y
la línea de 45 grados en proporción del
área total situada por debajo de la
mencionada línea de equidad perfecta
(Realizado)/Mide el área entre la curva
de Lorenz y la línea de 45 grados en
proporción del área total situada por
debajo de la mencionada línea de
equidad perfecta (Programado))*100

CONEVAL. Medición de la
pobreza 2020, estimaciones con
base en la ENIGH 2018 y 2020.

Anual 0.38 Coeficiente 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada se articulan y
colaboran con las instituciones gubernamentales
para la atención de la pobreza extrema y por
ingresos en la población jalisciense.

Componente 02-Seguimiento y ejecución administrativa y jurídica de
la política de desarrollo social reforzada

Total de inspecciones de ejecución
administrativa.

(Número de Inspecciones
(Realizado)/Número de Inspecciones
(Programado))*100

Generadora de inspecciones:
Dirección Administrativa y de
Auditoría de la Coordinación
General Estratégica de Desarrollo
Social.

Trimestral 14.00 Inspección 100% Dirección administrativa y de auditoría de la
Coordinación General Estratégica de Desarrollo
Social.

La información es proporcionada en tiempo y
forma, y suficiente para realizar las inspecciones
existe.

Actividad 02-01 Capacitación sobre sensibilización en materia de
transparencia y protección de datos personales.

Total de capacitaciones realizadas en
materia de transparencia.

(Número de Capacitaciones para
sensibilización en materia de
transparencia y protección de datos
personales impartidas a servidores
públicos (Realizado)/Número de
Capacitaciones para sensibilización en
materia de transparencia y protección
de datos personales impartidas a
servidores públicos (Programado))*100

Generadora de las capacitaciones:
Dirección Jurídica y de
Transparencia de la Coordinación
General Estratégica de Desarrollo
Social.

Trimestral 6.00 Capacitación 100% Dirección Jurídica y de Transparencia de la
Coordinación General Estratégica de Desarrollo
Social

Los empleados públicos convocados asisten a las
capacitaciones de sensibilización.

Actividad 02-02 Capacitaciónes sobre materias del Derecho para
homologar criterios en el seguimiento de los asuntos
jurídicos de las dependencias sectorizadas.

Total de capacitaciones realizadas del
personal jurídico.

(Número de Capacitaciones sobre
materias jurídicas impartidas a
servidores públicos (Realizado)/Número
de Capacitaciones sobre materias
jurídicas impartidas a servidores
públicos (Programado))*100

Generadora de las capacitaciones:
Dirección Jurídica y de
Transparencia de la Coordinación
General Estratégica de Desarrollo
Social.

Trimestral 6.00 Capacitación 100% Dirección Jurídica y de Transparencia de la
Coordinación General Estratégica de Desarrollo
Social.

Los empleados públicos convocados asisten a las
capacitaciones.

Componente A1-Política de desarrollo social articulada con el
contexto local y nacional.

Total  de informes de proyectos estratégicos. (Número de Informes
(Realizado)/Número de Informes
(Programado))*100

Generadora de informes: Dirección
de Proyectos Transversales y
Estratégicos de la Coordinación
General Estratégica de Desarrollo
Social.

Semestral 2.00 Informe 100% Dirección de Proyectos Transversales y
Estratégicos de la Coordinación General
Estratégica de Desarrollo Social

Existe el interés de la población para ofrecer su
opinión sobre la participación en programas
públicos y proyectos estratégicos.

Actividad A1-02 Funcionamiento sistémico mejorado de las
dependencias por la transversalidad

Total de informes de transversalidad. (Número de Informes
(Realizado)/Número de Informes
(Programado))*100

Generadora de informes: Dirección
de Proyectos Transversales y
Estratégicos de la CGEDS en
desarrollo

Trimestral 1.00 Informe 100% Dirección de Proyectos Transversales y
Estratégicos de la Coordinación General
Estratégica de Desarrollo Social.

Existe información sobre la participación de las
personas en los programas públicos y proyectos
estratégicos analizados.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social

Unidad Responsable: 000 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social

Programa presupuestario: 890 Fortalecimiento institucional de la política social.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A1-01 Delimitar prioridades de atención en grupos y
localidades de alta vulnerabilidad

Total de reportes sobre acciones de
vinculación de la Dirección Operativa con
dependencias sectorizadas a la CGEDS.

(Número de Reportes
(Realizado)/Número de Reportes
(Programado))*100

Generadora de informes: Dirección
Operativa de la Coordinación
General Estratégica de Desarrollo
Social.

Trimestral 4.00 Reporte 100% Dirección Operativa de la Coordinación General
Estratégica de Desarrollo Social.

Existe el interés en la población en participar en
los programas públicos y proyectos estratégicos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social

Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

Programa presupuestario: 105 Gestión interinstitucional que impulse la integración del Sistema Estatal y el fomento deportivo en el

Estado.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jaliscienses aumentan su calidad de vida con
la promoción de la actividad física y el deporte con
oportunidades de acceso incluyentes, diversas y bajo la
perspectiva de igualdad de género; que propician la
práctica cotidiana, el desarrollo del talento deportivo y
su proyección nacional e internacional, así como la
generación de espacios y programas de recreación,
ocio, esparcimiento y espectáculo, promoviendo los
resultados que influyan en la sociedad.

Población que participa en los proyectos de
cultura física en el Estado.

(El indicador muestra la suma de la
población que participa en los eventos
organizados por el CODE Jalisco que
promueven la actividad física.
(Realizado)/El indicador muestra la
suma de la población que participa en
los eventos organizados por el CODE
Jalisco que promueven la actividad
física. (Programado))*100

CODE Jalisco. Dirección de
Cultura Física. Cifras preliminares
junio de 2022.

Mensual 808,040.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
interés en la práctica cotidiana de la actividad
física y el deporte.

Componente 01-Total de constancias entregadas a miembros del
Sistema Estatal, que solicitan el registro estatal del
deporte.

Total de constancias entregadas a miembros
del Sistema Estatal que solicitan el registro
estatal del deporte.

(Total de constancias de registro estatal
(Realizado)/Total de constancias de
registro estatal (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Gestión
Interinstitucional del CODE
Jalisco.

Trimestral 100.00 Cantidad 100% Registros administrativos del área de Sistema
Estatal, CODE, Jalisco.

Los miembros del Sistema Estatal solicitan su
incorporación al registro estatal del deporte y
cumplen los requisitos establecidos por el CODE
Jalisco.

Actividad 01-04 Colaboración entre los miembros del sistema
estatal para la promoción del deporte y la actividad
física en el Estado.

Total de convenios de colaboración
actualizados entre el CODE Jalisco y
miembros del Sistema Estatal.

(Convenios de colaboración con
miembros del Sistema Estatal
(Realizado)/Convenios de colaboración
con miembros del Sistema Estatal
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Gestión
Interinstitucional del CODE
Jalisco.

Mensual 170.00 Cantidad 100% Registros administrativos del área de Sistema
Estatal, CODE, Jalisco.

Existe confianza e interés por los miembros del
Sistema Estatal para la celebración de convenios
con el CODE que promuevan el deporte y la
actividad física.

Actividad 01-05 Celebración de congresos para el fomento de la
cultura física y el deporte con los miembros del Sistema
Estatal.

Congresos realizados por el CODE Jalisco
para miembros del Sistema Estatal.

(Congresos para miembros del Sistema
Estatal. (Realizado)/Congresos para
miembros del Sistema Estatal.
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Gestión
Interinstitucional del CODE
Jalisco.

Cuatrimestral 1.00 Cantidad 100% Registros administrativos del área de Sistema
Estatal, CODE, Jalisco.

Condiciones de colaboración  favorables entre los
miembros del Sistema Estatal de Cultura Física y
Deporte.

Componente 02-Infraestructura para el Deporte Total de rehabilitaciones estructurales
realizadas en polideportivos.

(Total de acciones de rehabilitación
estructural a espacios deportivos.
(Realizado)/Total de acciones de
rehabilitación estructural a espacios
deportivos. (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Gestión
Interinstitucional del CODE
Jalisco.

Trimestral 15.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la Dirección de
Gestión Interinstitucional, CODE Jalisco.

Se realizan las acciones de rehabilitación
estructural conforme al plan de mantenimiento
especializado.

Actividad 02-02 Reforzamiento equipamiento de disciplinas
deportivas del alto rendimiento.

Total de disciplinas reforzadas con
equipamiento deportivo especializado.

(Total de disciplinas reforzadas con
equipamiento deportivo especializado.
(Realizado)/Total de disciplinas
reforzadas con equipamiento deportivo
especializado. (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Gestión
Interinstitucional del CODE
Jalisco.

Mensual 4.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la Dirección de Alto
Rendimiento, CODE Jalisco.

Los proveedores y/o contratistas mantienen sin
cambio los presupuestos otorgados para la
compra de equipamiento deportivo especializado.

Actividad 02-03 Funcionalidad y mejora de espacios comunes en
Polideportivos.

Acciones realizadas para la mejora y
funcionalidad de áreas especializadas en
Polideportivos.

(Total de acciones de mejora en áreas
especializadas de Polideportivos.
(Realizado)/Total de acciones de mejora
en áreas especializadas de
Polideportivos. (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Gestión
Interinstitucional del CODE
Jalisco.

Mensual 10.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la Dirección de
Gestión Inter-institucional, Consejo Estatal para
el Fomento Deportivo, Jalisco.

Se realizan las reparaciones y acciones de
mejora, sin alteración, conforme a la evaluación
inicial.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social

Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

Programa presupuestario: 105 Gestión interinstitucional que impulse la integración del Sistema Estatal y el fomento deportivo en el

Estado.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 04-Polideportivos conservados para su funcionalidad
óptima

Total de acciones de conservación y
mantenimiento realizados a polideportivos.

(Total de Acciones de conservación y
mantenimiento a Polideportivos
(Realizado)/Total de Acciones de
conservación y mantenimiento a
Polideportivos (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Gestión
Interinstitucional del CODE
Jalisco.

Trimestral 60.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la Dirección de
Polideportivos, CODE Jalisco.

Condiciones favorables económicas y
ambientales para el cumplimiento del programa
de conservación y mantenimiento.

Actividad 04-01 Prestación de servicios en las instalaciones de
los Polideportivos.

Total de usuarios que utilizan las
instalaciones de polideportivos.

(Total de usuarios que utilizan los
Polideportivos. (Realizado)/Total de
usuarios que utilizan los Polideportivos.
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Gestión
Interinstitucional del CODE
Jalisco.

Mensual 142,000.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la Dirección de
Polideportivos, CODE Jalisco.

Asisten con regularidad alumnos de escuelas
deportivas, atletas y demás usuarios a las
instalaciones de Polideportivos.

Actividad 04-06 Cumplimiento del plan de mantenimiento a
Polideportivos

Porcentaje de cumplimiento del plan de
mantenimiento a Polideportivos.

(Porcentaje de avance del plan de
mantenimiento a Polideportivos
(Realizado)/Porcentaje de avance del
plan de mantenimiento a Polideportivos
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Polideportivos, CODE
Jalisco.

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Registros administrativos de la Dirección de
Polideportivos, CODE Jalisco.

Se realizan sin contratiempo las acciones de
mantenimiento a Polideportivos de acuerdo al
plan de mantenimiento a Polideportivos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social

Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

Programa presupuestario: 106 Promoción de la activación física.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jaliscienses aumentan su calidad de vida con
la promoción de la actividad física y el deporte con
oportunidades de acceso incluyentes, diversas y bajo la
perspectiva de igualdad de género; que propician la
práctica cotidiana, el desarrollo del talento deportivo y
su proyección nacional e internacional, así como la
generación de espacios y programas de recreación,
ocio, esparcimiento y espectáculo, promoviendo los
resultados que influyan en la sociedad.

Población que participa en los proyectos de
cultura física en el Estado.

(El indicador muestra la suma de la
población que participa en los eventos
organizados por el CODE Jalisco que
promueven la actividad física.
(Realizado)/El indicador muestra la
suma de la población que participa en
los eventos organizados por el CODE
Jalisco que promueven la actividad
física. (Programado))*100

CODE Jalisco. Dirección de
Cultura Física. Cifras preliminares
junio de 2022.

Mensual 808,040.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
interés en la práctica cotidiana de la actividad
física y el deporte.

Componente A3-RETO, Reactivación de todas y todos, eventos
organizados para promover la activación física e
integración social

Eventos de activación física realizados por
CODE del proyecto RETO

(Total de eventos deportivos y
activación física RETO.
(Realizado)/Total de eventos deportivos
y activación física RETO.
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Cultura física del
CODE Jalisco, Gobierno de
Jalisco.

Trimestral 11.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la Dir. de Actividad
Física y Recreación, CODE Jalisco.

Condiciones favorables de colaboración para la
organización de eventos deportivos y de actividad
física RETO.

Actividad A3-02 Concesión de asesorías y apoyos a municipios
que implementan vía recreactiva.

Total de asesorías otorgadas a municipios
para la implementación de vías recreactivas.

(Total de asesorías para la
implementación de vías recreactivas en
municipios . (Realizado)/Total de
asesorías para la implementación de
vías recreactivas en municipios .
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Cultura física del
CODE Jalisco.

Mensual 3.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la Dirección de
Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento
Deportivo, Gobierno de Jalisco.

Los municipios del Estado se interesan en
implementar vías recreactivas.

Actividad A3-03 Promoción de rutinas de activación física a través
de redes sociales.

Total de personas alcanzadas con rutinas de
activación física a través de redes sociales.

(Total de personas alcanzadas a través
redes sociales. (Realizado)/Total de
personas alcanzadas a través redes
sociales. (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Cultura Física del
CODE Jalisco.

Mensual 200,000.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la Dir. de Actividad
Física y Recreación, CODE Jalisco.

La población se interesa en visualizar las rutinas
de activación física publicadas a través de las
redes sociales del Organismo.

Actividad A3-08 Participación en los eventos deportivos del
proyecto RETO organizados por el CODE Jalisco.

Personas que participan en eventos
deportivos del proyecto RETO.

(Personas que participan en los eventos
del proyecto RETO.
(Realizado)/Personas que participan en
los eventos del proyecto RETO.
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Cultura Física del
CODE Jalisco.

Mensual 150,000.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la Dir. de Actividad
Física y Recreación, CODE Jalisco.

La población se interesa y participa en los
eventos deportivos y de activación física
convocados por el CODE Jalisco, del proyecto
RETO.

Componente A7-Eventos deportivos realizados para promover la
activación física y deporte en el Estado.

Total de eventos tipo espectáculo
organizados por el CODE Jalisco.

(Número de eventos deportivos tipo
espectáculo. (Realizado)/Número de
eventos deportivos tipo espectáculo.
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Cultura física del
CODE Jalisco.

Trimestral 90.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la Dir. de
Megaeventos, CODE Jalisco.

El Gobierno Estatal mantiene su política de apoyo
para la realización de eventos deportivos tipo
espectáculo.

Actividad A7-01 Celebración de eventos deportivos en
colaboración con el CODE Jalisco.

Total de apoyos otorgados para la
celebración de eventos deportivos en el
Estado.

(Total de apoyos otorgados para la
celebración eventos deportivos.
(Realizado)/Total de apoyos otorgados
para la celebración eventos deportivos.
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Cultura Física del
CODE Jalisco.

Mensual 60.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la Dir. de
Megaeventos, CODE Jalisco.

Condiciones de colaboración favorables entre
instituciones estatales y de gobierno con el
Organismo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social

Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

Programa presupuestario: 106 Promoción de la activación física.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A7-05 Población que asiste a los eventos deportivos
organizados por el CODE Jalisco.

Total de población que asiste a los eventos
deportivos y tipo espectáculos.

(Total de población que asiste a
eventos deportivos. (Realizado)/Total de
población que asiste a eventos
deportivos. (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Cultura Física del
CODE Jalisco.

Mensual 105,000.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la Dir. de
Megaeventos, CODE Jalisco.

La población se interesa y asiste a los eventos
deportivos organizados por el Organismo.

Actividad A7-07 Celebración de funciones de box que realiza el
CODE Jalisco, en colaboración con los municipios del
estado.

Funciones de box organizadas por el CODE. (Número de funciones de box
organizadas por CODE Jalisco.
(Realizado)/Número de funciones de
box organizadas por CODE Jalisco.
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Cultura Física del
CODE Jalisco.

Mensual 8.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la Dir. de Cultura
Física, CODE Jalisco.

Condiciones de colaboración favorables entre
instituciones municipales y el CODE Jalisco.

Componente B6-Evento de la COPA Jalisco realizado a nivel estatal. Total de municipios que participan en el
evento de fútbol COPA Jalisco.

(Número de municipios que participan
en el evento de COPA Jalisco.
(Realizado)/Número de municipios que
participan en el evento de COPA
Jalisco. (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Cultura Física del
CODE Jalisco.

Trimestral 120.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la COPA Jalisco,
Dir. Operación Interna.

Los presidentes municipales se interesan en
participar y promover entre su población el evento
de fútbol amateur denominado COPA Jalisco.

Actividad B6-04 Participación alcanzada en el evento de fútbol
social por rama.

Total de participantes en el evento de fútbol
COPA Jalisco.

(Total de participantes en el evento de
fútbol COPA Jalisco. (Realizado)/Total
de participantes en el evento de fútbol
COPA Jalisco. (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Cultura Física del
CODE Jalisco.

Mensual 3,560.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la COPA Jalisco,
Dir. Operación Interna.

La población femenil y varonil que practica fútbol
amateur en los municipios del estado, se
organiza en equipo e inscribe en la COPA
Jalisco.

Actividad B6-06 Espectadores que asisten a los partidos de la
COPA Jalisco.

Total de espectadores asistentes a los
partidos de COPA Jalisco.

(Total de espectadores durante la
COPA Jalisco (Realizado)/Total de
espectadores durante la COPA Jalisco
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Cultura Física del
CODE Jalisco.

Mensual 190,000.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la COPA Jalisco,
Dir. Operación Interna.

La población del interior del estado asiste a los
partidos de fútbol que conforman la COPA
Jalisco.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social

Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

Programa presupuestario: 107 Deporte de alto rendimiento y el desarrollo competitivo.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jaliscienses aumentan su calidad de vida con
la promoción de la actividad física y el deporte con
oportunidades de acceso incluyentes, diversas y bajo la
perspectiva de igualdad de género; que propician la
práctica cotidiana, el desarrollo del talento deportivo y
su proyección nacional e internacional, así como la
generación de espacios y programas de recreación,
ocio, esparcimiento y espectáculo, promoviendo los
resultados que influyan en la sociedad.

Número de atletas jaliscienses que se
integran a la selección nacional

(El indicador muestra el número de
atletas de alto rendimiento que
pertenecen a la selección jalisco y que
a su vez son integrados a la selección
nacional para participar en justas
internacionales que forman parte del
ciclo olímpico. (Realizado)/El indicador
muestra el número de atletas de alto
rendimiento que pertenecen a la
selección jalisco y que a su vez son
integrados a la selección nacional para
participar en justas internacionales que
forman parte del ciclo olímpico.
(Programado))*100

CODE Jalisco, Dirección de
Deporte Competitivo. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 300.00 Atleta 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
interés en la práctica cotidiana de la actividad
física y el deporte.

Componente I2-Juegos Nacionales CONADE y competencias
deportivas realizadas a nivel nacional.

Total de deportes ganados por medallas en
los Juegos Nacionales.

(Total de deportes ganados por
medallas en los Juegos Nacionales.
(Realizado)/Total de deportes ganados
por medallas en los Juegos Nacionales.
(Programado))*100

Registros de la CONADE,
Comisión Nacional del Deporte.

Trimestral 20.00 Cantidad 100% Página web de CONADE
https://www.gob.mx/conade, Comisión Nacional
del Deporte.

Condiciones competitivas favorables para ganar
los deportes por medallas en los Juegos
Nacionales CONADE.

Actividad I2-02 Premiación en deportes ganados por medallas en
los Juegos Nacionales, modalidad deporte adaptado.

Total de deportes ganados por medallas en
los Juegos Nacionales, en su modalidad de
deporte adaptado.

(Total de deportes ganados por
medallas en los Juegos Nacionales,
modalidad deporte adaptado.
(Realizado)/Total de deportes ganados
por medallas en los Juegos Nacionales,
modalidad deporte adaptado.
(Programado))*100

Registros de la CONADE,
Comisión Nacional del Deporte.

Mensual 5.00 Cantidad 100% Página web de CONADE
https://www.gob.mx/conade, Comisión Nacional
del Deporte.

Condiciones competitivas favorables para ganar
los deportes por medallas en los Juegos
Nacionales, modalidad deporte adaptado.

Actividad I2-06 Entrega de estímulos a los atletas de alto
rendimiento para reconocer sus méritos deportivos.

Estímulos entregados para atletas de alto
rendimiento.

(Número de estímulos para atletas de
alto rendimiento. (Realizado)/Número
de estímulos para atletas de alto
rendimiento. (Programado))*100

Registros administrativos de la Dir.
de Alto Rendimiento, CODE
Jalisco

Mensual 934.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la Dir. de Alto
Rendimiento, CODE Jalisco

Condiciones administrativas favorables para la
entrega de estímulos a atletas de alto
rendimiento.

Componente I3-Lecciones deportivas otorgadas a través de las
Escuelas de Iniciación Deportiva.

Total de matricula en escuelas de iniciación
deportiva.

(Total de matricula de las escuelas de
iniciación deportiva. (Realizado)/Total
de matricula de las escuelas de
iniciación deportiva. (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Deporte Competitivo,
CODE Jalisco.

Trimestral 10,000.00 Cantidad 100% Página web del CODE Jalisco:
https://www.codejalisco.gob.mx/

La población se interesa en la oferta deportiva de
las escuelas de iniciación deportiva.

Actividad I3-03 Actualización de oferta deportiva en escuelas de
iniciación deportiva.

Total de deportes ofertados en las escuelas
de iniciación deportiva.

(Total de disciplinas ofertadas en las
escuelas de iniciación deportiva.
(Realizado)/Total de disciplinas
ofertadas en las escuelas de iniciación
deportiva. (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Deporte Competitivo,
CODE Jalisco

Mensual 30.00 Cantidad 100% Página web del CODE Jalisco:
https://www.codejalisco.gob.mx/

La población se interesa por inscribirse a la
nueva oferta deportiva de escuelas de iniciación
deportiva.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social

Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

Programa presupuestario: 107 Deporte de alto rendimiento y el desarrollo competitivo.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I3-04 Rendimiento de los alumnos de la Escuela para
Atletas en competencias deportivas.

Porcentaje de medallas ganadas por
alumnos de la Escuela para atletas.

(Porcentaje de medallas ganadas por
alumnos de la escuela para atletas.
(Realizado)/Porcentaje de medallas
ganadas por alumnos de la escuela
para atletas. (Programado))*100

Registros administrativos de la Dir.
de Deporte Competitivo, CODE
Jalisco

Mensual 35.00 Porcentaje 100% Registros administrativos de la Dirección de Alto
Rendimiento, CODE Jalisco.

Condiciones administrativas favorables para la
participación de alumnos de la escuela para
atletas en las competencias deportivas.

Actividad I3-05 Rendimiento de los atletas alumnos de escuela
para atletas del CODE Jalisco que obtienen medallas
en los Juegos Nacionales.

Porcentaje de atletas medallistas de la
Escuela para atletas.

(Porcentaje de atletas medallistas de la
escuela para atletas.
(Realizado)/Porcentaje de atletas
medallistas de la escuela para atletas.
(Programado))*100

Registros administrativos de la Dir.
de Deporte Competitivo, CODE
Jalisco.

Mensual 70.00 Porcentaje 100% Registros administrativos de la Dirección de Alto
Rendimiento, CODE Jalisco.

Los alumnos de la escuela para atletas cuentan
con los requisitos y condiciones necesarios para
su participación en las competencias deportivas.

Actividad I3-07 Entrenamiento de atletas en el centro paralímpico
estatal.

Atletas usuarios del Centro Paralímpico
Estatal.

(Total de atletas usuarios del Centro
Paralímpico Estatal. (Realizado)/Total
de atletas usuarios del Centro
Paralímpico Estatal. (Programado))*100

Registros administrativos de la Dir.
de Deporte Competitivo, CODE
Jalisco

Mensual 350.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la Dirección de
Deporte Adaptado, CODE Jalisco.

Condiciones de colaboración institucional
favorables para funcionalidad del centro
paralimpico estatal.

Componente I4-Apoyos entregados a los atletas de alto rendimiento
integrados al Proyecto Olímpico

Total de atletas beneficiados con el proyecto
olímpico.

(Atletas beneficiados con el proyecto
olímpico. (Realizado)/Atletas
beneficiados con el proyecto olímpico.
(Programado))*100

Registros administrativos de la Dir.
de Deporte Competitivo, CODE
Jalisco

Trimestral 200.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la Dirección de
Deporte Competitivo, CODE Jalisco.

Condiciones favorables para la clasificación de
atletas jaliscienses en competencias del ciclo
olímpico.

Actividad I4-01 Atletas apoyados para asistir a competencias
nacionales e internacionales.

Total de atletas con apoyos a competencias
nacionales e internacionales

(Total de atletas que reciben apoyo
para asistir a competencias nacionales
e internacionales. (Realizado)/Total de
atletas que reciben apoyo para asistir a
competencias nacionales e
internacionales. (Programado))*100

Dirección de Deporte Competitivo /
CODE Jalisco.

Mensual 235.00 Atleta 100% Registros administrativos de la Dirección de
Deporte Competitivo, CODE Jalisco, Gobierno
de Jalisco.

Los atletas jaliscienses clasifican a competencias
nacionales e internacionales.

Actividad I4-08 Atletas de alto rendimiento apoyados con material
deportivo.

Atletas de alto rendimiento que reciben
material deportivo.

(Total de atletas de alto rendimiento
apoyados con material deportivo.
(Realizado)/Total de atletas de alto
rendimiento apoyados con material
deportivo. (Programado))*100

Registros administrativos de la Dir.
de Alto Rendimiento, CODE
Jalisco

Mensual 1,500.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la Dirección de
Deporte Competitivo, CODE Jalisco.

Los atletas selección Jalisco y del ciclo olímpico
se mantienen en continua preparación para
clasificar durante las competencias nacionales e
internacionales.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social

Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

Programa presupuestario: 108 Gestión Administrativa y Operativa del CODE

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jaliscienses aumentan su calidad de vida con
la promoción de la actividad física y el deporte con
oportunidades de acceso incluyentes, diversas y bajo la
perspectiva de igualdad de género; que propician la
práctica cotidiana, el desarrollo del talento deportivo y
su proyección nacional e internacional, así como la
generación de espacios y programas de recreación,
ocio, esparcimiento y espectáculo, promoviendo los
resultados que influyan en la sociedad.

Población que participa en los proyectos de
cultura física en el Estado.

(El indicador muestra la suma de la
población que participa en los eventos
organizados por el CODE Jalisco que
promueven la actividad física.
(Realizado)/El indicador muestra la
suma de la población que participa en
los eventos organizados por el CODE
Jalisco que promueven la actividad
física. (Programado))*100

CODE Jalisco. Dirección de
Cultura Física. Cifras preliminares
junio de 2022.

Mensual 808,040.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
interés en la práctica cotidiana de la actividad
física y el deporte.

Componente 01-Capacitación administrativa y técnica, otorgada al
personal del Organismo.

Porcentaje de cumplimiento del programa
anual de capacitación.

(Porcentaje de programa anual de
capacitación. (Realizado)/Porcentaje de
programa anual de capacitación.
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Administración y
Finanzas, CODE Jalisco.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registros administrativos de la Dirección de
Administración y Finanzas, CODE Jalisco.

Oferta de capacitación atractiva para el personal
del CODE.

Actividad 01-01 Participación del personal en cursos de
capacitación.

Total de participantes en los cursos de
capacitación.

(Número de participantes en los cursos
de capacitación. (Realizado)/Número de
participantes en los cursos de
capacitación. (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Administración y
Finanzas, CODE Jalisco.

Mensual 1,000.00 Persona 100% Registros administrativos de la Dirección de
Administración y Finanzas, CODE Jalisco.

Condiciones favorables con las diferentes áreas
administrativas para la asistencia a los cursos de
capacitación.

Actividad 01-04 Operación y funcionamiento del parque vehicular
del Organismo.

Porcentaje de vehículos institucionales en
operación.

(Porcentaje de vehículos que se
encuentran en operación.
(Realizado)/Porcentaje de vehículos
que se encuentran en operación.
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Administración y
Finanzas, CODE Jalisco.

Mensual 80.00 Porcentaje 100% Registros administrativos de la Dirección de
Administración y Finanzas, CODE Jalisco.

Condiciones económicas favorables para el
mantenimiento del parque vehicular del
Organismo.

Componente 03-Administración adecuada de los recursos humanos y
financieros, para dar soporte a la estructura institucional
en el desarrollo de sus atribuciones.

Porcentaje de cumplimiento en el avance
presupuestal.

(Porcentaje de Avance presupuestal.
(Realizado)/Porcentaje de Avance
presupuestal. (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Administración y
Finanzas, CODE Jalisco.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registros administrativos de la Dirección de
Administración y Finanzas, CODE Jalisco.

Condiciones favorables en la recaudación de
ingresos y en las transferencias programadas
recibidas.

Actividad 03-05 Implementación del SCII en el Organismo. Porcentaje de implementación del SCII (Porcentaje de la implementación del
SCII (Realizado)/Porcentaje de la
implementación del SCII
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Administración y
Finanzas, CODE Jalisco.

Mensual 50.00 Porcentaje 100% Registros administrativos de la Dirección de
Administración y Finanzas, CODE Jalisco.

Condiciones favorables en las áreas
administrativas del Organismo para la
implementación del SCII.

Actividad 03-06 Actualización de procesos administrativos del
Organismo.

Procesos administrativos actualizados. (Total de procesos administrativos
actualizados. (Realizado)/Total de
procesos administrativos actualizados.
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Administración y
Finanzas, CODE Jalisco.

Trimestral 4.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la Dirección de
Administración y Finanzas, CODE Jalisco.

Condiciones administrativas favorables para la
revisión y actualización de procesos.

Componente F1-Reportes realizados dentro del Programa  Anual  de
Trabajo en coordinación con la Contraloría del Estado
de Jalisco.

Total de reportes de avances bimestrales en
cumplimiento de las metas establecidas en el
Programa Anual de Trabajo.

(Número de reportes de avances en
cumplimiento del PAT
(Realizado)/Número de reportes de
avances en cumplimiento del PAT
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Administración y
Finanzas, CODE Jalisco.

Trimestral 5.00 Cantidad 100% Registros administrativos del Órgano Interno de
Control del Organismo.

Las actividades realizadas por el Órgano Interno
de Control cuentan con evidencia para ser
reportadas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social

Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

Programa presupuestario: 108 Gestión Administrativa y Operativa del CODE

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F1-02 Evaluación del Control Interno Institucional. Total de informes de evaluación en material
de Control Interno.

(Número de informes de evaluación del
Control Interno (Realizado)/Número de
informes de evaluación del Control
Interno (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Administración y
Finanzas, CODE Jalisco.

Mensual 4.00 Cantidad 100% https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/
introduccion

Evaluación periódica de las acciones realizadas
en materia de Control Interno.

Actividad F1-03 Aplicación de Auditorías Internas en el 
Organismo

Total de auditorías internas concluidas. (Número de auditorías internas
concluidas (Realizado)/Número de
auditorías internas concluidas
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Administración y
Finanzas, CODE Jalisco.

Semestral 2.00 Cantidad 100% https://presupuestociudadano.jalisco.gob.mx/sid/
introduccion

Las auditorías programadas se desarrollan y
concluyen de acuerdo a lo programado.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social

Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

Programa presupuestario: 109 Proyectos deportivos que promueven la profesionalización del deporte municipal a beneficio de los

jaliscienses.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de acceso efectivo
a los derechos sociales, mediante el impulso de las
capacidades de las personas y sus comunidades,
reduciendo brechas de desigualdad, con un sentido de
colectividad fortalecido que impulsa la movilidad social
ascendente y con atención prioritaria para las personas
y los grupos cuyos derechos han sido vulnerados de
manera histórica y coyuntural en particular por la
pandemia por COVID19.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2020.

Anual 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco
asumen su compromiso de corresponsabilidad en
el proceso de desarrollo social y acceso efectivo
de sus derechos sociales.

Propósito Las y los jaliscienses aumentan su calidad de vida con
la promoción de la actividad física y el deporte con
oportunidades de acceso incluyentes, diversas y bajo la
perspectiva de igualdad de género; que propician la
práctica cotidiana, el desarrollo del talento deportivo y
su proyección nacional e internacional, así como la
generación de espacios y programas de recreación,
ocio, esparcimiento y espectáculo, promoviendo los
resultados que influyan en la sociedad.

Población que participa en los proyectos de
cultura física en el Estado.

(El indicador muestra la suma de la
población que participa en los eventos
organizados por el CODE Jalisco que
promueven la actividad física.
(Realizado)/El indicador muestra la
suma de la población que participa en
los eventos organizados por el CODE
Jalisco que promueven la actividad
física. (Programado))*100

CODE Jalisco. Dirección de
Cultura Física. Cifras preliminares
junio de 2022.

Mensual 808,040.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
interés en la práctica cotidiana de la actividad
física y el deporte.

Componente 02-Cursos de capacitación otorgados para
profesionalizar el deporte municipal

Total de diplomados y cursos de capacitación
deportiva otorgados.

(Número de diplomados y cursos de
capacitación deportiva.
(Realizado)/Número de diplomados y
cursos de capacitación deportiva.
(Programado))*100

Registros administrativos de
Deporte Municipal, del CODE
Jalisco.

Trimestral 45.00 Cantidad 100% Registros administrativos de Deporte Municipal,
del CODE Jalisco.

Las personas se interesan en el programa de
actualización y capacitación deportiva del
Organismo.

Actividad 02-01 Participación municipal en los proyectos de
capacitación.

Total de participaciones de los municipios del
Estado en el programa de capacitación
deportiva.

(Total de participaciones de municipios
del Estado en el programa de
capacitación deportiva CODE.
(Realizado)/Total de participaciones de
municipios del Estado en el programa
de capacitación deportiva CODE.
(Programado))*100

Registros administrativos de
Deporte Municipal, del CODE
Jalisco.

Mensual 350.00 Cantidad 100% Registros administrativos de Deporte Municipal,
del CODE Jalisco.

Los titulares de municipios se interesan en los
proyectos de capacitación del Organismo.

Actividad 02-02 Cumplimiento del plan de capacitación deportiva. Porcentaje de cumplimiento del plan de
capacitación deportiva.

(Porcentaje de avance del plan de
capacitación deportiva.
(Realizado)/Porcentaje de avance del
plan de capacitación deportiva.
(Programado))*100

Registros administrativos de
Deporte Municipal, del CODE
Jalisco.

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Registros administrativos de Deporte Municipal,
del CODE Jalisco.

Se realizan sin contratiempo los cursos y
diplomados de acuerdo al plan de capacitación
deportiva.

Componente A1-Acciones de organización para la operación de
centros de iniciación deportiva en municipios.

Total de escuelas deportivas municipales. (Número de escuelas deportivas
municipales. (Realizado)/Número de
escuelas deportivas municipales.
(Programado))*100

Registros administrativos de
Deporte Municipal, del CODE
Jalisco.

Trimestral 30.00 Cantidad 100% Registros administrativos de Deporte Municipal,
del CODE Jalisco.

Condiciones de colaboración favorables entre
municipios y el CODE Jalisco para la apertura de
escuelas deportivas municipales.

Actividad A1-01 Participación en los eventos deportivos
municipales en colaboración con CODE.

Total de eventos deportivos municipales. (Número de eventos deportivos
municipales. (Realizado)/Número de
eventos deportivos municipales.
(Programado))*100

Registros administrativos de
Deporte Municipal, del CODE
Jalisco.

Mensual 40.00 Cantidad 100% Registros administrativos de Deporte Municipal,
del CODE Jalisco.

Los funcionarios municipales se interesan en la
implementación de eventos deportivos
municipales.

Actividad A1-02 Entrega de paquetes de material deportivo que
se realiza a los municipios.

Total de paquetes de material deportivo
entregados a municipios.

(Número de paquetes de material
deportivo. (Realizado)/Número de
paquetes de material deportivo.
(Programado))*100

Registros administrativos de
Deporte Municipal, del CODE
Jalisco.

Mensual 125.00 Cantidad 100% Registros administrativos de Deporte Municipal,
del CODE Jalisco.

Los titulares de municipios se interesan en recibir
material deportivo para promover actividades de
cultura física y deporte a la población.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 44 Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 859 Administración en la gestión de la Política de Desarrollo Económico

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Porcentaje de cumplimiento promedio de las
metas de MIDE Jalisco

(Porcentaje de cumplimiento promedio
de las metas de MIDE Jalisco
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
promedio de las metas de MIDE Jalisco
(Programado))*100

Dirección General de Planeación y
Evaluación Participativa.
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana. Gobierno
del Estado de Jalisco, Cifras
preliminares a diciembre de 2021.

Anual 89.37 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de servidores públicos que
asisten cuando menos a un evento de
capacitación al año

(Número de servidores públicos que
asisten a por lo menos una capacitación
al año (Realizado)/Número de
servidores públicos que asisten a por lo
menos una capacitación al año
(Programado))*100

Secretaría de Administración,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 20.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 01-Informes elaborados sobre la eficiencia del ejercicio
del gasto por parte de las Dependencias sectorizadas al
Gabinete Económico

Total de informes elaborados de eficiencia
presupuestal

(Informes elaborados de eficiencia
presupuestal (Realizado)/Informes
elaborados de eficiencia presupuestal
(Programado))*100

Informes de eficiencia
presupuestaria publicados en la
página web por la Dirección de
Administración de la Coordinación
General Estratégica de
Crecimiento y Desarrollo
Económico. 2021

Semestral 2.00 Informe 100% Informes de eficiencia presupuestaria publicados
en la página web por la Dirección de
Administración de la Coordinación General
Estratégica de Crecimiento y Desarrollo
Económico Link:
https://coordinacioneconomia.jalisco.gob.mx/

Las Secretarías del Gabinete Económico generan
su información financiera de forma oportuna.

Actividad 01-03 Análisis de información financiera de la
Coordinación

Total de análisis realizados de información
financiera

(Total de análisis realizados de
información financiera y presupuestal
(Realizado)/Total de análisis realizados
de información financiera y presupuestal
(Programado))*100

Informes elaborados por la
Coordinación de Administración en
colaboración con la Coordinación
de Monitoreo de gestión de la
Coordinación General Estratégica
de Crecimiento y Desarrollo
Económico 2023

Trimestral 12.00 Análisis 100% Informes financieros elaborados por la
Coordinación Administrativa de la CGECDE
2023

El Sistema Integral de Información Financiera
(SIIF) funciona óptimamente para la generación
de datos financieros.

Actividad 01-04 Elaboración de reportes de información sobre
presupuesto planeado por las Dependencias
sectorizadas al Gabinete Económico

Total de acciones de seguimiento de
información presupuestal 

(Acciones de seguimiento de
información presupuestal
(Realizado)/Acciones de seguimiento de
información presupuestal
(Programado))*100

Informes financieros de la
Coordinación General Estratégica
de Crecimiento y Desarrollo
Económico 2023 elaborados por la
Coordinación de Administración

Trimestral 2.00 Seguimiento 100% Reporte de información presupuestal  de las
Secretarías del Gabinete Económico elaborado
por la Coordinación de Administración de la
Coordinación General Estratégica de
Crecimiento y Desarrollo Económico Link:
https://coordinacioneconomia.jalisco.gob.mx/

La información presupuestal entregada por las
Secretarías del Gabinete Económico es objetiva y
suficiente para el seguimiento.

Componente A3-Asesoría institucional brindada a las dependencias
sectorizadas al Gabinete Económico

Asesoría institucional  brindada (Asesoría institucional brindada
(Realizado)/Asesoría institucional
brindada (Programado))*100

Registro interno de la Dirección de
Desarrollo Institucional 2023

Semestral 50.00 Asesoría 100% Reporte de atención jurídica de la Dirección
Jurídica de la Coordinación General Estratégica
de Crecimiento y Desarrollo Económico que
obra en los archivos de la Dirección.

Las dependencias solicitan asesoría jurídica en
tiempo y forma.

Actividad A3-01 Atención a demandas presentadas o recibidas en
la Coordinación General Estratégica de Crecimiento y
Desarrollo Económico

Total de respuesta a demandas y juicios de
amparo presentados o recibidos

(Respuesta a demandas y juicios de
amparo presentadas o recibidas
(Realizado)/Respuesta a demandas y
juicios de amparo presentadas o
recibidas (Programado))*100

Reporte de atención a demandas y
juicios de amparo de la
Coordinación Jurídica de la
Coordinación General Estratégica
de Crecimiento y Desarrollo
Económico que obra en los
archivos de la Dirección. 2023

Trimestral 10.00 Demanda 100% Reporte de atención a demandas recibidas de la
Coordinación Administrativa de la Dirección de
Desarrollo Institucional 2023, de la CGECDE

Los documentos se hacen llegar de manera
oportuna al área jurídica para cumplir con los
plazos establecidos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 44 Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 859 Administración en la gestión de la Política de Desarrollo Económico

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A3-02 Revisión y validación de instrumentos jurídicos o
normativos de las Dependencias sectorizadas al
Gabinete Económico

Total de asesoría jurídica brindada (Asesoría Jurídica brindada
(Realizado)/Asesoría Jurídica brindada
(Programado))*100

Reporte de atención jurídica de la
Coordinación Jurídica de la
Coordinación General Estratégica
de Crecimiento y Desarrollo
Económico que obra en los
archivos de la Dirección. 2023

Trimestral 20.00 Asesoría 100% Reporte de validación de instrumentos
normativos o jurídicos de la Coordinación
Jurídica de la Coordinación General Estratégica
de Crecimiento y Desarrollo Económico que
obra en los archivos de la Dirección. 2023

Los documentos se hacen llegar de manera
oportuna al área jurídica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 44 Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 959 Gestión de la política de Desarrollo Económico

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Los poderes públicos y autónomos del Estado de
Jalisco mejoran sus procesos de gobernanza, con la
promoción e implementación de mecanismos de
participación ciudadana y redes para la incidencia e
involucramiento de la ciudadanía en asuntos y temas de
interés público para el desarrollo sostenible.

Posición en el indicador de las actividades de
monitoreo y evaluación, CONEVAL

(Posición en el indicador de las
actividades de monitoreo y evaluación,
CONEVAL (Realizado)/Posición en el
indicador de las actividades de
monitoreo y evaluación, CONEVAL
(Programado))*100

CONEVAL. Diagnóstico del
avance en monitoreo y evaluación
en las entidades federativas, 2021.

Anual 1.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense participa y se involucra en
asuntos de interés público para el desarrollo
sostenible.

Componente 01-Política de Desarrollo Económica para la población
articulada en conjunto con las Dependencias
sectorizadas al Gabinete Económico

Total de acciones, programas o políticas
articuladas

(Número de intervenciones públicas
(Realizado)/Número de intervenciones
públicas (Programado))*100

Reporte  interno de seguimiento
de la Coordinación General 
Estratégica y  Desarrollo
Económico

Semestral 2.00 Documento 100% Reporte de monitoreo elaborado por la Dirección
de Planeación, Evaluación y Seguimiento
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NHAP
kHg8N5axh-B7rxSF9_oINbKgzF-u

Las Secretarías del Gabinete Económico genera
su información de avance programático de
manera opotuna.

Actividad 01-01 Gestión del seguimiento de los programas
implementados por las dependencias sectorizadas al
gabinete económico

Total de programas reportados (Número de programas reportados
(Realizado)/Número de programas
reportados (Programado))*100

Reporte interno de monitoreo de la
Coordinación de Gestión, de la
Dirección de Planeación de la
Coordinación General Estratégica
de Crecimiento Económico

Trimestral 20.00 Reporte 100% Tablero de seguimiento interno
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NHAP
kHg8N5axh-B7rxSF9_oINbKgzF-u

Las dependencias reportan adecuadamente su
información

Actividad 01-02 Revisión y aprobación de reglas de operación y
lineamientos de los programas públicos llevados a cab
por las dependencias sectorizadas al gabinete
económico

Total de reglas y lineamientos revisados (Reglas y lineamientos revisados
(Realizado)/Reglas y lineamientos
revisados (Programado))*100

Reporte interno de monitoreo de la
Coordinación de Gestión, de la
Dirección de Planeación de la
Coordinación General Estratégica
de Crecimiento Económico

Trimestral 30.00 Documento 100% Periódico Oficial del Estado de Jalisco.
Secretaría General de Gobierno.
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/

Las secretarías del gabinete económico elaboran
las Reglas de Operación de sus respectivos
programas públicos

Actividad 01-03 Gestión de las actividades de la estrategia de
internacionalización y difusión del gabinete económico

Total de actividades de internacionalización y
de difusión gestionadas

(Actividades de internacionalización y
difusión gestionadas
(Realizado)/Actividades de
internacionalización y difusión
gestionadas (Programado))*100

Reporte interno de la Dirección de
Planeación, Evaluación y Control
de la Coordinación General
Estratégica

Trimestral 3.00 Documento 100% Instrumento normativo elaborado por la
Coordinación General Estratégica para la
implementación de la difusión. Archivos de
resguardo de la Dirección Jurídica

Existe interés por conocer la política económica
del Estado
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 44 Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 000 Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico

Programa presupuestario: 959 Gestión de la política de Desarrollo Económico

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C2-Acciones de coordinación implementadas con
diversos actores de la sociedad civil y de la iniciativa
privada, para el fortalecimiento de la Política de
Desarrollo Económico

Total de acciones implementadas en
conjunto con sociedad civil e iniciativa
privada

(Acciones implementadas en conjunto
con sociedad civil e IP
(Realizado)/Acciones implementadas en
conjunto con sociedad civil e IP
(Programado))*100

Reporte interno de la Dirección de
Planeación, Evaluación y Control
de la Coordinación General
Estratégica

Trimestral 6.00 Acción 100% Portal de Transparencia de la Coordinación
General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo
Económico. Apartado de información
fundamental, Artículo 8. Información
fundamental ? General, Fracción IV. La
información sobre la planeación estratégica
gubernamental aplicables al y por el sujeto
obligado. Inciso A. Link:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/dependencia/375

Las Secretarías del Gabinete Económico tienen
la apertura y el interés de generar apertura la
coordinación con actores externos para lograr el
desarrollo económico.

Actividad C2-04 Participación en las sesiones del Consejos de
Planeación y Participación para el Desarrollo

Total de participaciones en las sesiones del
Consejo de Planeación y Participación para
el Desarrollo

(Participaciones en las sesiones del
Consejo de Planeación y Participación
para el Desarrollo
(Realizado)/Participaciones en las
sesiones del Consejo de Planeación y
Participación para el Desarrollo
(Programado))*100

Actas de Sesión del Consejo de
Planeación y Participación para el
Desarrollo elaboradas por la
Dirección General de Planeación y
Evaluación Participativa de la
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana que obra
en sus archivos ubicados en las
oficinas de la Calle Magisterio
1155, Observatorio, 44266
Guadalajara, Jal. 2021

Trimestral 2.00 Sesión 100% Actas de Sesión del Consejo de Planeación y
Participación para el Desarrollo elaboradas por
la Dirección General de Planeación y Evaluación
Participativa de la Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana que obra en sus
archivos ubicados en las oficinas de la Calle
Magisterio 1155, Observatorio, 44266
Guadalajara, Jal.

Las sesiones de Consejo de Planeación y
Participación para el Desarrollo se llevan a cabo
según lo estipulado

Actividad C2-05 Participación en diversos foros públicos con
temática referentes a la política económica

Total de participaciones en foros públicos (Participaciones en foros públicos
(Realizado)/Participaciones en foros
públicos (Programado))*100

Agenda del Coordinador General
Estrátegico de Crecimiento y
Desarrollo Económico actualizada
por la Dirección de Vinculación de
la Coordinación
https://coordinacioneconomia.jalisc
o.gob.mx/prensa/agenda 2021

Trimestral 30.00 Sesión 100% Agenda del Coordinador General Estrátegico de
Crecimiento y Desarrollo Económico actualizada
por la Dirección de Vinculación de la
Coordinación
https://coordinacioneconomia.jalisco.gob.mx/pre
nsa/agenda

Existe interés por parte de diversos actores de la
sociedad civil para convocar a foros relativos al
desarrollo de la política económica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 44 Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 181 Centro de Conciliación Laboral

Programa presupuestario: 425 Centro de conciliación laboral del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Subíndice Sistema de Derecho
Confiable y Objetivo del  Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Sistema de
Derecho Confiable y Objetivo del  Índice
de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Sistema de Derecho Confiable y
Objetivo del  Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2022.

Anual 17.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con un sistema de
impartición de justicia que garantiza el derecho al
acceso a la justicia de manera eficaz, eficiente,
innovadora, responsable, transparente, pronta y
expedita, al tiempo que se observan los protocolos de
atención hacia las personas en condición de
vulnerabilidad; y en consecuencia, aumentar la
confianza ciudadana en los órganos jurisdiccionales.

Porcentaje de conclusión de expedientes en
relación a los expedientes que ingresan a los
órganos jurisdiccionales de primera instancia

(Relación de expedientes concluidos
entre los expedientes que ingresaron al
órgano jurisdiccional de primera
instancia. (Realizado)/Relación de
expedientes concluidos entre los
expedientes que ingresaron al órgano
jurisdiccional de primera instancia.
(Programado))*100

INEGI. Censo Nacional de
Impartición de Justicia Estatal,
2021.

Anual 42.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés por conocer
y participar en métodos alternativos de solución
de controversias. 

Componente D1-Solicitudes de conciliación recibidas de las y los
trabajadores y patrones

Total de solicitudes de conciliación recibidas
de las y los trabajadores, sindicatos y
patrones

(Número de solicitudes de conciliación
recibidas de las y los trabajadores,
sindicatos y patrones
(Realizado)/Número de solicitudes de
conciliación recibidas de las y los
trabajadores, sindicatos y patrones
(Programado))*100

Base de datos de dolicitudes de
conciliación recibidas, Dirección de
Desarrollo Institucional del Centro
de Conciliación Laboral del Estado
de Jalisco, 2023

Trimestral 25,000.00 Solicitud 100% Registro administrativo de conciliación, apartado
de solicitudes de conciliación. Centro de
Conciliación Laboral del Estado de Jalisco.
Información disponible en: ccljalisco.gob.mx

Existen conflictos laborales entre las trabajadoras
y trabajadores, sindicatos y los patrones y
cualquiera de las partes solicita realizar una
conciliación.

Actividad D1-01 Expedición de citatorios a las partes para las
audiencias de conciliación

Total de citatorios expedidos a las partes
para las audiencias de conciliación

(Número de citatorios a las partes para
las audiencias de conciliación
expedidos (Realizado)/Número de
citatorios a las partes para las
audiencias de conciliación expedidos
(Programado))*100

Base de datos de citatorios a
audiencia de conciliación
expedidos, Dirección de
Conciliación del Centro de
Conciliación Laboral del Estado de
Jalisco, 2023

Trimestral 23,750.00 Documento 100% Registro administrativo de conciliación, apartado
de citatorios a audiencia de conciliación
expedidos. Centro de Conciliación Laboral del
Estado de Jalisco. Información disponible en:
ccljalisco.gob.mx

Existen solicitudes de conciliación y se elaboran
los citatorios a las audiencias de conciliación para
ser notificados por la autoridad o, en su caso, por
la parte solicitante

Actividad D1-02 Celebración de audiencias de conciliación Total de audiencias de conciliación
celebradas entre las partes

(Número de audiencias de conciliación
celebradas (Realizado)/Número de
audiencias de conciliación celebradas
(Programado))*100

Base de datos de audiencias de
conciliación celebradas, Dirección
de Conciliación del Centro de
Conciliación Laboral del Estado de
Jalisco, 2023

Trimestral 21,375.00 Audiencia 100% Registro administrativo de conciliación, apartado
de audiencias de conciliación celebradas. Centro
de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco.
Información disponible en: ccljalisco.gob.mx

Existen personas trabajadoras y patrones
notificados y que acuden a la celebración de la
audiencia de conciliación

Componente D2-Convenios de conciliación laboral celebrados y/o
ratificados entre las partes del conflicto laboral

Total de convenios de conciliación laboral
celebrados y/o ratificados entre las partes del
conflicto laboral

(Número de convenios de conciliación
laboral celebrados y/o ratificados entre
las partes del conflicto laboral
(Realizado)/Número de convenios de
conciliación laboral celebrados y/o
ratificados entre las partes del conflicto
laboral (Programado))*100

Base de datos de convenios de
conciliación laboral celebrados,
Dirección de Conciliación del
Centro de Conciliación Laboral del
Estado de Jalisco, 2023

Trimestral 15,000.00 Convenio 100% Registro administrativo de conciliación, apartado
de convenios de conciliación laboral celebrados
y/o ratificados 2023. Dirección General del
Centro de Conciliación Laboral del Estado de
Jalisco.  Información disponible en:
ccljalisco.gob.mx

Existen personas trabajadoras y/o patrones que
desean celebrar y/o ratificar un convenio de
conciliación que da fin a un conflicto laboral.

Actividad D2-01 Expedición realizada de constancias de no
conciliación

Total de constancias de no conciliación
expedidas

(Número de constancias de no
conciliación expedidas
(Realizado)/Número de constancias de
no conciliación expedidas
(Programado))*100

Base de datos de constancias de
no conciliación expedidas,
Dirección de Conciliación del
Centro de Conciliación Laboral del
Estado de Jalisco, 2023

Trimestral 6,375.00 Documento 100% Registro administrativo de conciliación, apartado
de constancias de no conciliación expedidas
2023. Centro de Conciliación Laboral del Estado
de Jalisco. Información disponible en:
ccljalisco.gob.mx

Existen personas trabajadoras y/o patrones que
no tienen la voluntad de celebrar un convenio de
conciliación laboral para concluir el conflicto
laboral
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 44 Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 181 Centro de Conciliación Laboral

Programa presupuestario: 425 Centro de conciliación laboral del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad D2-02 Realización de convenios para beneficio de las
personas conciliadas

Total de personas beneficiadas mediante
convenio laboral

(Número de personas beneficiadas
mediante convenio laboral
(Realizado)/Número de personas
beneficiadas mediante convenio laboral
(Programado))*100

Base de datos de personas
beneficiadas mediante convenio
laboral, Dirección de Conciliación
del Centro de Conciliación Laboral
del Estado de Jalisco, 2023

Trimestral 30,000.00 Persona 100% Registro administrativo de Conciliación, apartado
de número de personas beneficiadas mediante
convenio laboral 2023. Centro de Conciliación
Laboral del Estado de Jalisco. Información
disponible en: ccljalisco.gob.mx

Existen personas físicas y morales que acuden a
la conciliación que logran celebrar un convenio de
conciliación laboral que les beneficia al concluir
un conflicto laboral
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 44 Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 181 Centro de Conciliación Laboral

Programa presupuestario: 426 Gestión de acciones para fomentar la cultura de paz

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Subíndice Sistema de Derecho
Confiable y Objetivo del  Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Sistema de
Derecho Confiable y Objetivo del  Índice
de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Sistema de Derecho Confiable y
Objetivo del  Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad
Estatal 2022.

Anual 17.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito Las y los jaliscienses cuentan con un sistema de
impartición de justicia que garantiza el derecho al
acceso a la justicia de manera eficaz, eficiente,
innovadora, responsable, transparente, pronta y
expedita, al tiempo que se observan los protocolos de
atención hacia las personas en condición de
vulnerabilidad; y en consecuencia, aumentar la
confianza ciudadana en los órganos jurisdiccionales.

Porcentaje de conclusión de expedientes en
relación a los expedientes que ingresan a los
órganos jurisdiccionales de primera instancia

(Relación de expedientes concluidos
entre los expedientes que ingresaron al
órgano jurisdiccional de primera
instancia. (Realizado)/Relación de
expedientes concluidos entre los
expedientes que ingresaron al órgano
jurisdiccional de primera instancia.
(Programado))*100

INEGI. Censo Nacional de
Impartición de Justicia Estatal,
2021.

Anual 42.00 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés por conocer
y participar en métodos alternativos de solución
de controversias. 

Componente D1-Acciones implementadas en materia de conciliación
laboral para fomentar la cultura de paz y justicia laboral
en Jalisco

Total de acciones en materia de conciliación
laboral implementadas para fomentar la
cultura de paz y justicia laboral en Jalisco

(Número de acciones en materia de
conciliación laboral  implementadas
para fomentar la cultura de paz y justicia
laboral en Jalisco (Realizado)/Número
de acciones en materia de conciliación
laboral  implementadas para fomentar la
cultura de paz y justicia laboral en
Jalisco (Programado))*100

Base de datos de acciones
implementadas para fomentar la
cultura de paz y justicia laboral,
Dirección General del Centro de
Conciliación Laboral del Estado de
Jalisco, 2023

Trimestral 11.00 Acción 100% Registro administrativo de indicadores, apartado
de acciones implementadas para fomentar la
cultura de paz y justicia laboral  2023. Centro de
Conciliación Laboral del Estado de Jalisco.
Información disponible en: ccljalisco.gob.mx

Existe la necesidad de implentar acciones como
seminarios, conferencias, cursos, diplomados,
talleres y similares dirigidas a la personas
servidoras públicas y al público en general, que
estén encaminadas a difundir la cultura de la paz,
la conciliación laboral y la justicia laboral

Actividad D1-01 Celebración de convenios de colaboración para
fomentar la cultura de paz y justicia laboral en Jalisco

Total de convenios celebrados para fomentar
la cultura de paz y justicia laboral

(Número de convenios de colaboración
celebrados para fomentar la cultura de
paz y justicia laboral
(Realizado)/Número de convenios de
colaboración celebrados para fomentar
la cultura de paz y justicia laboral
(Programado))*100

Base de datos de convenios de
colaboración celebrados para
fomentar la cultura de paz y
justicia laboral, Dirección General
del Centro de Conciliación Laboral
del Estado de Jalisco, 2023

Trimestral 10.00 Convenio 100% Registro administrativo de indicadores, apartado
de convenios de colaboración celebrados para
fomentar la cultura de paz y justicia laboral 2023.
Centro de Conciliación Laboral del Estado de
Jalisco. Información disponible en:
ccljalisco.gob.mx

Existen la necesidad de celebrar convenios de
colaboración-realizados o con participación con
instituciones afines y de educación superior como
Universidades, Colegios de Profesionistas,
Organismos Públicos y Privados que tienen como
objetivo principal difundir la cultura de la paz, la
conciliación laboral y la justicia laboral

Actividad D1-02 Capacitación de personas en materias
relacionadas a la justicia laboral

Total de personas capacitadas en materias
relacionadas a la justicia laboral

(Número de personas capacitadas en
materias relacionadas a la justicia
laboral (Realizado)/Número de
personas capacitadas en materias
relacionadas a la justicia laboral
(Programado))*100

Base de datos de personas
capacitadas en materias
relacionas a la justicia laboral,
Dirección General del Centro de
Conciliación Laboral del Estado de
Jalisco, 2023

Trimestral 330.00 Persona 100% Registro administrativo de indicadores, apartado
de personas capacitadas en materias
relacionadas a la justicia laboral 2023. Centro de
Conciliación Laboral del Estado de Jalisco.
Información disponible en: ccljalisco.gob.mx

Existen personas servidoras públicas,
profesionistas y público en general que se
capacitaron en temas relacionados a la justicia
laboral, tales como la cultura de la paz, la
conciliación laboral y  protección de derechos
humanos vinculados a la justicia laboral, entre
otros

Componente D2-Atención realizada de asuntos jurídicos del Centro
de Conciliación Laboral

Total de asuntos jurídicos atendidos (Número de asuntos jurídicos atendidos
(Realizado)/Número de asuntos
jurídicos atendidos (Programado))*100

Base de datos de asuntos jurídicos
atendidos, Dirección Jurídica del
Centro de Conciliación Laboral del
Estado de Jalisco, 2023

Mensual 100.00 Asunto 100% Registro administrativo de indicadores, apartado
de porcentaje de asuntos jurídicos atendidos
2023. Centro de Conciliación Laboral del Estado
de Jalisco. Información disponible en:
ccljalisco.gob.mx

Existen asuntos jurídicos atendidos por la
Dirección Jurídica del Centro de Conciliación

Actividad D2-01 Atención de solicitudes de transparencia
atendidas para garantizar el acceso a la información
pública

Total de solicitudes atendidas para acceso a
la información pública

(Número de solicitudes de acceso a la
información pública dirigidas al centro
(Realizado)/Número de solicitudes de
acceso a la información pública dirigidas
al centro (Programado))*100

Sistema de Solicitudes de
Información Pública Respondidas
(SIRES) y las Evaluaciones
realizadas por la UT de la
CGECDE, 2023

Mensual 100.00 Solicitud 100% Registro administrativo de indicadores, apartado
de porcentaje de solicitudes atendidas de
acceso a la información pública 2023. Centro de
Conciliación Laboral del Estado de Jalisco.
Información disponible en: ccljalisco.gob.mx

Existen personas que presentan solicitudes de
transparencia mediante las que solicitan
información pública, mismas que se pueden
realizar por vía telefónica, vía electrónica, por
escrito o por comparecencia



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

1103

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 44 Coordinación General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 181 Centro de Conciliación Laboral

Programa presupuestario: 426 Gestión de acciones para fomentar la cultura de paz

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad D2-02 Atención de solicitudes de derechos humanos Total de solicitudes atendidas de derechos
humanos

(Número de solicitudes, quejas o
recomendaciones emitidas por las
Comisiones Nacional y Estatal de
Derechos Humanos que son dirigidas al
Centro (Realizado)/Número de
solicitudes, quejas o recomendaciones
emitidas por las Comisiones Nacional y
Estatal de Derechos Humanos que son
dirigidas al Centro (Programado))*100

Base de datos de solicitudes de
derechos humanos atendidas,
Dirección Jurídica del Centro de
Conciliación Laboral del Estado de
Jalisco, 2023

Mensual 25.00 Solicitud 100% Registro administrativo de indicadores, apartado
de porcentaje de solicitudes atendidas de
derechos humanos 2023. Centro de Conciliación
Laboral del Estado de Jalisco. Información
disponible en: ccljalisco.gob.mx

Existen organismos de derechos humanos
(Comisiones Nacional y Estatal de Derechos
Humanos) que emiten solicitudes, quejas o
recomendaciones, a fin de que sean atendidas
por el Centro de Conciliación
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio

Unidad Responsable: 000 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio

Programa presupuestario: 939 Fortalecimiento Estratégico de la Política de Desarrollo Territorial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Porcentaje de cumplimiento promedio de las
metas de MIDE Jalisco

(Porcentaje de cumplimiento promedio
de las metas de MIDE Jalisco
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
promedio de las metas de MIDE Jalisco
(Programado))*100

Dirección General de Planeación y
Evaluación Participativa.
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana. Gobierno
del Estado de Jalisco, Cifras
preliminares a diciembre de 2021.

Anual 89.37 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de servidores públicos que
asisten cuando menos a un evento de
capacitación al año

(Número de servidores públicos que
asisten a por lo menos una capacitación
al año (Realizado)/Número de
servidores públicos que asisten a por lo
menos una capacitación al año
(Programado))*100

Secretaría de Administración,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 20.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 05-Mecanismos y acciones implementadas para el
desarrollo integral del territorio.

Total de mecanismos y acciones
implementadas para el desarrollo integral del
territorio

(Número de informes presentados
(Realizado)/Número de informes
presentados (Programado))*100

Informe de acciones de las
Secretarías de Transporte,
Infraestructura y Obra Pública,
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial y Gestión Integral del
Agua, 2023

Trimestral 4.00 Informe 100% Reporte de seguimiento de proyectos
estratégicos transversales para el desarrollo
integral del territorio, Dirección de Planeación y
la Dirección de Gestión y Seguimiento de la
Coordinación General Estratégica de Gestión del
Territorio, Archivo Interno

Existe voluntad por parte de las cuatro
secretarías sectorizadas a la Coordinación de
Territorio para compartir información, coordinarse
y transversalizar acciones

Actividad 05-01 Realización de acciones y mecanismos para
mejorar las condiciones de movilidad en el Estado de
Jalisco

Total de acciones y mecanismos diseñados e
implementados para la consolidación de un
sistema de transporte eficiente

(Número de informes de mejora a la
movilidad (Realizado)/Número de
informes de mejora a la movilidad
(Programado))*100

Informe de acciones de las
Secretarías de Transporte,
Infraestructura y Obra Pública y
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, 2023

Trimestral 4.00 Informe 100% Reporte de seguimiento de proyectos
estratégicos transversales para el desarrollo
integral del territorio, Dirección de Planeación y
la Dirección de Gestión y Seguimiento de la
Coordinación General Estratégica de Gestión del
Territorio, Archivo Interno

Existe voluntad por parte de las cuatro
secretarías sectorizadas a la Coordinación de
Territorio para compartir información, coordinarse
y transversalizar acciones

Actividad 05-02 Realización de acciones para la implementación
de la Infraestructura para el Desarrollo

Total de acciones para la implementación de
un plan de infraestructura

(Número de informes de infraestructura
para el desarrollo (Realizado)/Número
de informes de infraestructura para el
desarrollo (Programado))*100

Informe de acciones de las
Secretarías de Transporte,
Infraestructura y Obra Pública y
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, 2023

Trimestral 4.00 Informe 100% Bases de datos, informes de resultados y de
acciones cumplidas, Coordinación General
Estratégica de Gestión del Territorio, Archivo
Interno

Factores ambientales, políticos, sociales y
económicos externos que impidan la
implementación de acciones

Actividad 05-03 Realización de acciones para el Plan Integral de
Saneamiento del Río Santiago

Total de acciones realizadas para el diseño e
implementación del Plan Integral de
Saneamiento del Río Santiago

(Número de informes del plan de
saneamiento del Río Santiago
(Realizado)/Número de informes del
plan de saneamiento del Río Santiago
(Programado))*100

Informe de acciones de las
Secretarías de Infraestructura y
Obra Pública, Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial y Gestión
Integral del Agua, 2023

Trimestral 4.00 Informe 100% Bases de datos, informes de resultados y de
acciones cumplidas, Coordinación General
Estratégica de Gestión del Territorio, Archivo
Interno

Factores ambientales, políticos, sociales y
económicos externos que impidan la
implementación de acciones

Actividad 05-06 Realización de acciones para la implementación
de infraestructura hidrológica y estrategia de resiliencia
hídrica

Total de acciones realizadas para la
implementación de infraestructura hidrológica
y estrategia de resiliencia hídrica

(Número de informes de gestión integral
del agua (Realizado)/Número de
informes de gestión integral del agua
(Programado))*100

Informe de acción de la Secretaría
de Gestión Integral del Agua, 2023

Trimestral 4.00 Informe 100% Bases de datos, informes de resultados y de
acciones cumplidas, Coordinación General
Estratégica de Gestión del Territorio, Archivo
Interno

Factores ambientales, políticos, sociales y
económicos externos que impidan la
implementación de acciones

Actividad 05-05 Implementación de la Gestión de Residuos Total de acciones realizadas para la
implementación del programa de gestión de
residuos

(Número de informes de gestión de
residuos (Realizado)/Número de
informes de gestión de residuos
(Programado))*100

Informe de acción de la Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, 2023

Trimestral 4.00 Informe 100% Bases de datos , informes de resultados y de
acciones cumplidas, Coordinación General
Estratégica de Gestión del Territorio, Archivo
Interno

Factores ambientales, políticos, sociales y
económicos externos que impidan la
implementación de acciones

Actividad 05-04 Realización de la estrategia integral de Calidad
del Aire

Total de acciones realizadas para contribuir
al diseño e implementación del programa de
calidad del aire, Jalisco Respira

(Número de informes de estrategia
integral de calidad del aire
(Realizado)/Número de informes de
estrategia integral de calidad del aire
(Programado))*100

Informe de acciones realizadas de
las Secretarías de Transporte,
Infraestructura y Obra Pública y
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial, 2023

Trimestral 4.00 Informe 100% Bases de datos , informes de resultados y de
acciones cumplidas, Coordinación General
Estratégica de Gestión del Territorio, Archivo
Interno

Factores ambientales, políticos, sociales y
económicos externos que impidan la
implementación de acciones
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio

Unidad Responsable: 000 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio

Programa presupuestario: 939 Fortalecimiento Estratégico de la Política de Desarrollo Territorial

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente E3-Acciones realizadas para la planeacion, ejecucion y
seguimiento de proyectos para la movilidad urbana
sustentable

Total de informes reportados para la
planeación, ejecución y seguimiento de la
movilidad urbana

(Número de Informes Reportados
(Realizado)/Número de Informes
Reportados (Programado))*100

Convenio con el Instituto
Metropolitano de Planeación del
Área Metropolitana de
Guadalajara, 2023

Semestral 2.00 Informe 100% Reportes presentados a la Coordinación
Estratégica de Gestión del Territorio, Archivo
Interno

Los diversos participantes firman el convenio y/o
documento legal para la coordinación para la
formalización del apoyo

Actividad E3-01 Realización de infraestructura y apoyos para la
planeación y seguimiento de proyectos para la
movilidad urbana sustentable

Total de informes presentados (Número de informes presentados ante
la junta de gobierno
(Realizado)/Número de informes
presentados ante la junta de gobierno
(Programado))*100

Convenio con el Instituto
Metropolitano de Planeación del
Área Metropolitana de
Guadalajara, 2023

Mensual 12.00 Informe 100% Informes presentados a la Coordinación
Estratégica de Gestión del Territorio, Archivo
Interno

Se presentan todos los informes ante las Juntas
de Gobierno en tiempo y forma por parte de la
instancia correspondiente
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio

Unidad Responsable: 176 Agencia de Bosques Urbanos

Programa presupuestario: 334 Administración y operación de los ecosistemas de bosques urbanos del Área Metropolitana de

Guadalajara

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Hectáreas deforestadas a nivel estatal (Las dinámicas de las superficies
anuales de los usos y cobertura de la
tierra se obtuvieron mediante la
estimación de superficies por el método
de proporciones (Realizado)/Las
dinámicas de las superficies anuales de
los usos y cobertura de la tierra se
obtuvieron mediante la estimación de
superficies por el método de
proporciones (Programado))*100

SEMADET-CONAFOR con
asesoría técnica de distintas
agencias nacionales e
internacionales especializadas en
temas forestales, 2021.

Anual 17,843.00 Hectárea 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las comunidades locales y regiones de Jalisco, reducen
la pérdida de Capital Natural, conservando la
biodiversidad y funcionalidad de los ecosistemas y sus
servicios ambientales, asegurando el uso sustentable
de los recursos naturales en beneficio social.

Porcentaje de superficie bajo esquemas de
conservación y manejo sustentable, para la
preservación del capital natural y la
biodiversidad

(Este indicador es el resultado de las
publicaciones en medios oficiales de los
decretos y declaratorias además de las
acciones y programas tendientes a la
protección y conservación de los
recursos naturales, como los Sitios
RAMSAR declarados y los Paisajes
Bioculturales. (Realizado)/Este
indicador es el resultado de las
publicaciones en medios oficiales de los
decretos y declaratorias además de las
acciones y programas tendientes a la
protección y conservación de los
recursos naturales, como los Sitios
RAMSAR declarados y los Paisajes
Bioculturales. (Programado))*100

Dirección de Áreas Naturales
Protegidas y Especies Prioritarias.
Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial. Gobierno de
Jalisco, 2021.

Anual 5.41 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los sectores de producción agropecuarios y
forestales en Jalisco implementan procesos de
producción adecuados para evitar la
deforestación y degradación del medio ambiente. 

Componente E1-Proyectos implementados para la conservación,
restauración y mejoramiento del ecosistema y su
biodiversidad biológica de los bosques urbanos

Total de proyectos implementados para el
mejoramiento, conservación y restauración
de los ecosistemas en los bosques
integrantes de la Agencia Metropolitana de
Bosques Urbanos del AMG

(Número de proyectos implementados
(Realizado)/Número de proyectos
implementados (Programado))*100

Reporte trimestral de actividades
elaborado por la Gerencia
Operativa, información disponible
en:
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1GnP0kWncPNLobqNBzhAneY
gAkfvoU97j

Semestral 6.00 Proyecto 100% Reporte de verificación de cumplimiento en sitio,
información documentada en manuales,
procesos, instructivos relacionados con la
actividad, Gerencia Técnica Ambiental  y
Operativa,
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LV64
NeDPCRgHgc9KTFplFf_vG7X2Iqz4

Los bosques urbanos del Área Metropolitana de
Guadalajara conservan los espacios que
frecuentemente son afectados en aspectos
fitosanitarios o de riesgo en el arbolado

Actividad E1-04 Realizar el seguimiento y mejora de actividades
relacionadas con la mejora integrada de aspectos
fitosanitarios (muérdago, ramas secas)de áreas verdes
de los Bosques Urbanos

Total de árboles atendidos (Número de árboles con problemas
fitosanitarios atendidos
(Realizado)/Número de árboles con
problemas fitosanitarios atendidos
(Programado))*100

Informe trimestral elaborado por al
gerencia de conservación forestal,
información disponible en:
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1jv7M1iVRGYfImAjGUC87mePk
x0Ob1Xbi

Trimestral 100.00 Árbol 100% Reporte de verificación de cumplimiento en sitio,
información documentada en manuales,
procesos, instructivos relacionados con la
actividad, Gerencia Conservación y
Mejoramiento del Ecosistema  y Operativa de
Control Forestal y Áreas Verdes de la Agencia
de Bosques Urbanos, Información disponible:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dQ8M
XmdF-ittkcyE5HyGitxeG29bmndS

Los bosques urbanos del Área Metropolitana de
Guadalajara conservan los espacios que
frecuentemente son afectados en aspectos
fitosanitarios o de riesgo en el arbolado
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio

Unidad Responsable: 176 Agencia de Bosques Urbanos

Programa presupuestario: 334 Administración y operación de los ecosistemas de bosques urbanos del Área Metropolitana de

Guadalajara

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E1-05 Realizar el seguimiento y mejora de acciones
(mejores prácticas) para la cobertura de metros
cuadrados de suelo  perturbado o degradado  de los
bosques integrantes de la Agencia Metropolitana de
Bosques Urbanos.

Total de metros cuadrados con ejecución
cobertura de suelos

(Número de acciones de cobertura
(Realizado)/Número de acciones de
cobertura (Programado))*100

Informe de acciones de cobertura
por la Gerencia de Conservación y
 Mejoramiento Forestal y de
Suelos, información disponible en:
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1jv7M1iVRGYfImAjGUC87mePk
x0Ob1Xbi

Trimestral 12,000.00 Metro cuadrado 100% Bitácora y/o registros de evaluación del
desempeño de programas, Requisitos legales
aplicables, Cierre de Acciones Correctivas,
Información documentada en manuales,
procesos, instructivos relacionados con la
actividad de Gerencia Técnica Ambiental y
Operativa de la Agencia de Bosques Urbanos,
Información disponible:

Las restauraciones realizadas en los espacios de
bosques urbanos son realizadas en el tiempo
programado

Actividad E1-06 Realizar el seguimiento y Mejora de acciones
incluidas en el programa de mantenimiento preventivo y
correctivo para la conservación y preservación de la
infraestructura e inmuebles de los bosques urbanos.

Total de parques y/o bosques atendidos con
base en el programa de mantenimiento
preventivo y correctivo

(Número de parques atendidos  con 
programas de mantenimiento
(Realizado)/Número de parques
atendidos  con  programas de
mantenimiento (Programado))*100

Programa de mantenimiento
preventivo, informe por trimestre
por la Gerencia de Conservación y
 Mejoramiento de Infraestructura,
2023

Trimestral 100.00 Parque 100% Normas y reglamentos de construcción del
Estado de Jalisco, manuales de construcción y
manuales de uso, inventario de la Dirección de
Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco,
información documentada en manuales,
procesos, instructivos relacionados con la
actividad, Gerencia de Conservación y
Mejoramiento a la Infraestructura / Jefatura de
Proyectos, Información disponible:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oVw7
BZtO06IdyDqin3-0chl-KTWNH3la

La infraestructura de los bosques urbanos son
restaurados en los tiempos programados

Actividad E1-07 Realizar el seguimiento y mejora de las
actividades incluidas en los programas educativos para
fomentar una cultura ambiental sólida e incluyente para
los usuarios y público en general de  los Bosques
Urbanos

Total de actividades de cultura y educación
ambiental implementadas

(Número de actividades implementadas
incluidas en los programas de cultura y
educación ambiental implementados
(Realizado)/Número de actividades
implementadas incluidas en los
programas de cultura y educación
ambiental implementados
(Programado))*100

Reporte trimestral de actividades
CECA- Gerencia de Conservación
y Mejoramiento al Ecosistema,
2023

Trimestral 100.00 Actividad 100% Manuales de operación, bibliografía,
procedimientos, información documentada en
manuales, procesos, instructivos relacionados
con la actividad, información documentada en
manuales, procesos, instructivos relacionados
con la actividad, Gerencia Conservación y
Mejoramiento del Ecosistema y Jefatura CECA,
Información disponible: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WKS
mL-6BCg4W6-4bDQg0IFZS9wU6Kde-

Las personas son conscientes del cuidado del
medio ambiente y de la riqueza de su entorno
natural, para lo cual serán aliados en la
conservación y mantenimiento del mismo

Actividad E1-08 Realizar el seguimiento, mejora y actualización
de programas de conservación de vida silvestre

Total de programas y actividades de
conservación y manejo de fauna

(Número de programas de conservación
de vida silvestre implementados
(Realizado)/Número de programas de
conservación de vida silvestre
implementados (Programado))*100

Reporte trimestral de manejo de
fauna, y acciones de conservación
por la Gerencia de Conservación y
 Mejoramiento al Ecosistema,
información disponible en:
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1VO9kfZH4UkLiWRWoDfvz7bJ
xcw4NcBgs

Trimestral 4.00 Programa 100% Manuales de operación, normas y leyes oficiales
aplicables, bibliografía , artículos científicos y
documentos oficiales que tengan injerencias
ambientales, Gerente de Ecosistemas y Jefatura
CMC, Información disponible:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18u-D4
K6alhfYNC2bzNeGCTNOi8p6sMt_

Se atiende oportunamente las áreas de
mariposario, orquideario, clínica, rescate y
monitoreo, tomando como base la conservación
de la vida silvestre

Componente F4-Actividades implementadas para una administración
y ejercicio eficiente, correcto y transparente de recursos
públicos, materiales, humanos, financieros, tecnológicos
e intelectuales

Total de actividades para la administración y
ejecución de los recursos

(Número de actividades para la
administración y ejecución de los
recursos (Realizado)/Número de
actividades para la administración y
ejecución de los recursos
(Programado))*100

Informe de actividades realizado
por la Gerencia de Administración,
información disponible en:
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1FK0VfaG0Ojq29NhXQue1pVT
n3luN3ezE

Semestral 2.00 Actividad 100% Reportes de operación, registro de controles,
cierre de acciones correctivas, informes
financieros, información documentada en
manuales, procesos, instructivos relacionados
con la actividad, Gerencia Administrativa,
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CO8Zj
3z8w7jLt41l967ywJRFp7Hha4ke

Los servidores públicos de la agencia realizan las
actividades programadas en tiempo y forma, en
apego a la normatividad establecida con un 
excelente desempeño, logrando reconocimientos
oficiales ante las diversas autoridades en materia
de cumplimiento de las normatividades vigentes,
se establecen las condiciones tecnológicas
necesarias para la atención de todas áreas
involucradas
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio

Unidad Responsable: 176 Agencia de Bosques Urbanos

Programa presupuestario: 334 Administración y operación de los ecosistemas de bosques urbanos del Área Metropolitana de

Guadalajara

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F4-01 Realización de actividades planteadas en el Plan
Anual de Trabajo 2022 de la Gerencia de Desarrollo
Institucional y Comunicación

Total de acciones implementadas con
efectividad incluidas en el plan  de
Procuración de Fondos y en el de
Comunicación

(Número de proyectos para el desarrollo
institucional y gestión estratégica
(Realizado)/Número de proyectos para
el desarrollo institucional y gestión
estratégica (Programado))*100

Informe de actividades de la
Gerencia Institucional ,
información disponible en:
https://drive.google.com/drive/folde
rs/109kL321Y6fWgz042JLVXbk8h
9fVVRjT6

Trimestral 4.00 Acción 100% Fondos o recursos adquiridos, informes
presentados a la Gerencia de Desarrollo
Institucional de la Agencia de Bosques Urbanos,
Información disponible:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pqoqb
nq2qyYdaG07u05ACVAVfEROolat

Las organizaciones adoptan actividades
relacionadas con la procuración de fondos con la
finalidad de poder recaudar recursos económicos
que coadyuven en la administración y operación
del organismo con la finalidad de optimizar sus
procesos y dar alcance a los objetivos
previamente definidos

Actividad F4-02 Verificación del cumplimiento de la normatividad
que aplica a las actividades operativas y/o
administrativas en materia ambiental, administrativa y
de seguridad laboral para los servidores públicos del
AMBU.

Total de verificaciones programadas para la
mejora integral de la defensa Jurídica y el
cumplimiento de obligaciones legales en
materia de seguridad e higiene, Ambientales
y Administrativas

(Número de verificación
(Realizado)/Número de verificación
(Programado))*100

Informe MIR - Hacienda Jurídico-
Gerencia Jurídica y Transparencia,
información disponible en:
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1FpdMM1DF3usWhc8cmQhV9
PcYwJplCyoz

Trimestral 100.00 Verificación 100% Información documentada del área, registros de
identificación, evaluación de requisitos legales
en materia ambiental, seguridad e higiene y
administración, acciones correctivas
implementadas con efectividad, reglamentos
alineados, Información disponible:
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1u-bKK
Qyxigtlul3mxp3HcMdJUz-2Quig

La organización cuenta con un alto nivel de
cumplimiento normativo, tiene el desarrollo de
sus reglamentos internos para el beneficio de la
organización, usuarios, ecosistemas y servidores
públicos del agencia

Actividad F4-03 Realización de actividades planteadas en el
Programa Anual de Trabajo del Órgano Interno de
Control

Total de actividades realizadas con
efectividad

(Número de actividades implementadas
con efectividad (Realizado)/Número de
actividades implementadas con
efectividad (Programado))*100

Programa de Trabajo - Órgano de
Control Interno, 2023

Trimestral 100.00 Actividad 100% Información documentada de actividades del
Órgano de Control, requisitos legales aplicables
al área de control interno, información
documentada en manuales, procesos,
instructivos relacionados con la actividad,
Información disponible: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XzC1i
O3v9F3G433jrfTXmV4RodlF3H_S

Las áreas verificadas proporcionan la información
solicitada de manera oportuna

Actividad F4-09 Implementación de Acciones incluidas en el plan
seguridad e higiene implementados de acuerdo con la
normatividad aplicable a las actividades relacionadas
con la organización.

Total de informes y planes de acción para la
mejora integrada en actividades de
supervisión, seguridad e higiene y monitoreo
de servicios de bosques y/o parques
integrantes de la AMBU

(Número de acciones del plan de
seguridad e higiene implementados
(Realizado)/Número de acciones del
plan de seguridad e higiene
implementados (Programado))*100

Informe mensual operativo, listas
de verificación de requisitos
legales, bitácoras de seguimiento,
registros de implementación de
protocolos de seguridad e higiene,
Jefatura de Seguridad e Higiene
de la Agencia de Bosques
Urbanos, información disponible
en:
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1jzvPv8vZcG8FFe690im3xj8vH
VEPmqJ6

Trimestral 4.00 Informe 100% Manuales de operación, normas y leyes oficiales
aplicables, bibliografía , artículos científicos y
documentos oficiales que tengan injerencias en
aspectos de seguridad e higiene de la Jefatura
de Seguridad e higiene, información
documentada relacionadas con esta actividad,
resultados de verificación, entre otros

La organización cuenta con programas de
seguridad enfocados en la prevención de
accidentes e incidentes, se disminuyen los
riesgos derivados del trabajo como incidentes y
accidentes e incapacidades permanentes y
protocolos de actuación, estos protocolos
también incluyen aspectos relacionados con la
mitigación de aspectos  sanitarios

Actividad F4-10 Implementación de Acciones incluidas en el plan
seguridad e higiene implementados de acuerdo con la
normatividad aplicable a las actividades relacionadas
con la organización.

Total de informes y planes de acción para la
mejora integrada en actividades de
supervisión, seguridad e higiene y monitoreo
de servicios de bosques y/o parques
integrantes de la AMBU

(Número de acciones del plan de
seguridad e higiene implementados
(Realizado)/Número de acciones del
plan de seguridad e higiene
implementados (Programado))*100

Informe mensual operativo, listas
de verificación de requisitos
legales, bitácoras de seguimiento,
registros de implementación de
protocolos de seguridad e higiene,
Jefatura de Seguridad e Higiene
de la Agencia de Bosques
Urbanos, información disponible
en:
https://drive.google.com/drive/folde
rs/1jzvPv8vZcG8FFe690im3xj8vH
VEPmqJ6

Trimestral 4.00 Informe 100% Manuales de operación, normas y leyes oficiales
aplicables, bibliografía , artículos científicos y
documentos oficiales que tengan injerencias en
aspectos de seguridad e higiene de la Jefatura
de Seguridad e higiene, información
documentada relacionadas con esta actividad,
resultados de verificación, entre otros

La organización cuenta con programas de
seguridad enfocados en la prevención de
accidentes e incidentes, se disminuyen los
riesgos derivados del trabajo como incidentes y
accidentes e incapacidades permanentes y
protocolos de actuación, estos protocolos
también incluyen aspectos relacionados con la
mitigación de aspectos  sanitarios
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio

Unidad Responsable: 180 Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura Para La Movilidad del Área Metropolitana de

Guadalajara

Programa presupuestario: 459 Administración y operación de los recursos financieros, materiales y humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Manejo Sustentable
del Medio Ambiente del Índice de
Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Manejo
Sustentable del Medio Ambiente del
Índice de Competitividad, IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Manejo Sustentable del Medio
Ambiente del Índice de Competitividad,
IMCO (Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal. 2022.

Anual 3.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Kilómetros de ciclovías en las áreas urbanas
y metropolitanas

(Suma de los kilómetros construidos,
reconstruidos y con trabajos de
mantenimiento realizados a la
infraestructura ciclista del Área
Metropolitana de Guadalajara y el
interior del Estado, con reporte de
avance físico concluido.
(Realizado)/Suma de los kilómetros
construidos, reconstruidos y con
trabajos de mantenimiento realizados a
la infraestructura ciclista del Área
Metropolitana de Guadalajara y el
interior del Estado, con reporte de
avance físico concluido.
(Programado))*100

Agencia Metropolitana de
Infraestructura para la Movilidad,
Cifras preliminares 2021.

Anual 320.00 Kilómetro 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 01-Operatividad efectuada de las tecnologías de la
comunicación e información

Total de veces que se le otorga
mantenimiento preventivo a la red de
comunicaciones

(Número de mantenimientos
preventivos realizados a la red de
comunicaciones (Realizado)/Número de
mantenimientos preventivos realizados
a la red de comunicaciones
(Programado))*100

Bitácora de mantenimiento de la
red de comunicaciones de la
Agencia Metropolitana de
Servicios de Infraestructura para la
Movilidad del Área Metropolitana
de Guadalajara

Cuatrimestral 3.00 Red 100% Reporte de mantenimiento de la red de
comunicaciones de la Agencia Metropolitana de
Servicios de Infraestructura para la Movilidad del
Área Metropolitana de Guadalajara

Se cuenta con los insumos necesarios para la
actualización y reparación de la red de
comunicaciones

Actividad 01-01 Actualización y reparación de quipo de cómputo Porcentaje de equipos de cómputo con
mantenimiento y actualización de hardware y
de software

(Número de equipos de cómputo que
cuentan con mantenimiento y
actualización de hardware y de software
(Realizado)/Número de equipos de
cómputo que cuentan con
mantenimiento y actualización de
hardware y de software
(Programado))*100

Bitácora de mantenimiento de
equipo de cómputo de la Agencia
Metropolitana de Servicios de
Infraestructura para la Movilidad
del Área Metropolitana de
Guadalajara

Bimestral 90.00 Equipo 100% Reporte de mantenimiento de equipo de
cómputo de la Agencia Metropolitana de
Servicios de Infraestructura para la Movilidad del
Área Metropolitana de Guadalajara

Se cuenta con los insumos necesarios para la
actualización y reparación del equipo de cómputo

Componente 02-Administración eficiente realizada de los recursos
financieros, materiales y humanos

Total de reportes del ejercicio presupuestal (Número de reportes del ejercicio
presupuestal (Realizado)/Número de
reportes del ejercicio presupuestal
(Programado))*100

Reporte mensual de la Unidad
Administrativa y Jurídica  de la
Agencia Metropolitana de
Servicios de Infraestructura para la
Movilidad del Área Metropolitana
de Guadalajara, 2021

Mensual 12.00 Reporte 100% Reporte, Agencia Metropolitana de Servicios de
Infraestructura para la Movilidad del  Área
Metropolitana de Guadalajara, Archivo Interno

El software especializado funciona correctamente
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio

Unidad Responsable: 180 Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura Para La Movilidad del Área Metropolitana de

Guadalajara

Programa presupuestario: 459 Administración y operación de los recursos financieros, materiales y humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 02-01 Manutención de vehículos en condiciones
óptimas

Porcentaje de vehículos con mantenimiento
preventivo.

(Número de vehículos con
mantenimiento preventivo
(Realizado)/Número de vehículos con
mantenimiento preventivo
(Programado))*100

Bitácora de mantenimiento de
vehículos de la Agencia
Metropolitana de Servicios de
Infraestructura para la Movilidad
del Área Metropolitana de
Guadalajara

Trimestral 90.00 Vehículo 100% Reporte de mantenimiento de vehículos de la
Agencia Metropolitana de Servicios de
Infraestructura para la Movilidad del Área
Metropolitana de Guadalajara

Los vehículos se programan para mantenimiento
preventivo

Actividad 02-02 Reparación de vehículos que presentan alguna
falla

Porcentaje de vehículos con mantenimiento
correctivo.

(Número de vehículos con
mantenimiento correctivo
(Realizado)/Número de vehículos con
mantenimiento correctivo
(Programado))*100

Bitácora de mantenimiento de
vehículos de la Agencia
Metropolitana de Servicios de
Infraestructura para la Movilidad
del Área Metropolitana de
Guadalajara

Trimestral 90.00 Vehículo 100% Reporte de mantenimiento de vehículos de la
Agencia Metropolitana de Servicios de
Infraestructura para la Movilidad del Área
Metropolitana de Guadalajara

Se realizan solicitude de mantenimiento
correctivo de vehículos

Actividad 02-03 Implementación y estandarización de procesos Total de procesos documentados e
implementados por área.

(Número de procesos documentados e
implementados (Realizado)/Número de
procesos documentados e
implementados (Programado))*100

Inventario de procesos
implementados en la Agencia
Metropolitana de Servicios de
Infraestructura para la Movilidad
del Área Metropolitana de
Guadalajara

Mensual 6.00 Proceso 100% Inventario de procesos de la Agencia
Metropolitana de Servicios de Infraestructura
para la Movilidad del Área Metropolitana de
Guadalajara

Se diseñan e implementan los procesos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio

Unidad Responsable: 180 Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura Para La Movilidad del Área Metropolitana de

Guadalajara

Programa presupuestario: 881 Servicios de Infraestructura para la Movilidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el derecho humano a un
ambiente sano, mediante la conservación de la
biodiversidad y los servicios ecosistémicos sin
comprometer el bienestar de las futuras generaciones y
bajo los principios de equidad, derechos, justicia, cultura
de la paz, e igualdad de oportunidades.

Posición en el Índice de movilidad urbana (Posición en el Índice de movilidad
urbana (Realizado)/Posición en el Índice
de movilidad urbana (Programado))*100

IMCO. Índice de Movilidad Urbana
2019: Barrios mejor conectados
para ciudades más equitativas.

Anual 2.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco son sensibles y
toman conciencia sobre la importancia de la
conservación de la biodiversidad y el uso de los
servicios ecosistémicos para el bienestar de las
futuras generaciones.

Propósito Las áreas metropolitanas del Estado incrementan la
coordinación metropolitana.

Kilómetros de ciclovías en las áreas urbanas
y metropolitanas

(Suma de los kilómetros construidos,
reconstruidos y con trabajos de
mantenimiento realizados a la
infraestructura ciclista del Área
Metropolitana de Guadalajara y el
interior del Estado, con reporte de
avance físico concluido.
(Realizado)/Suma de los kilómetros
construidos, reconstruidos y con
trabajos de mantenimiento realizados a
la infraestructura ciclista del Área
Metropolitana de Guadalajara y el
interior del Estado, con reporte de
avance físico concluido.
(Programado))*100

Agencia Metropolitana de
Infraestructura para la Movilidad,
Cifras preliminares 2021.

Anual 320.00 Kilómetro 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

El marco legal del desarrollo metropolitano se
encuentra actualizado y se construye con una
visión integral.

Componente 01-Proyectos de ingeniería vial realizados para el Área
Metropolitana de Guadalajara

Total de Kilómetros de proyectos de
señalamiento e ingeniería vial realizados

(Número de kilómetros de proyecto de
señalamiento e ingeniería vial
realizados por la Gerencia de
Señalamiento y obra vial
(Realizado)/Número de kilómetros de
proyecto de señalamiento e ingeniería
vial realizados por la Gerencia de
Señalamiento y obra vial
(Programado))*100

Registro de kilometros de proyecto
de señalamiento e ingeniería vial
de la Gerencia de Señalamiento y
Obra Vial de la Agencia
Metropolitana de Servicios de
Infraestructura para la Movilidad
del Área Metropolitana de
Guadalajara

Semestral 40.00 Kilómetro 100% Reporte anual, Agencia Metropolitana de
Servicios de Infraestructura para la Movilidad del
Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo
Interno

El Área Metropolitana de Guadalajara requiere de
proyectos de señalamiento e ingeniería para la
mejora continua de la infraestructura vial

Actividad 01-01 Supervisión de obras de infraestructura para
semáforos en el Área Metropolitana de Guadalajara
realizadas por la SIOP o las Direcciones de Obra
Pública de los Municipios

Porcentaje de obras supervisadas que
cumplen al menos con el 80% las
especificaciones técnicas proyectadas

(Número de obras viales supervisadas
por la Gerencia de Señalamiento y obra
vial (Realizado)/Número de obras viales
supervisadas por la Gerencia de
Señalamiento y obra vial
(Programado))*100

Registro de obras en supervisión
de la Gerencia de Señalamiento y
Obra Vial de la Agencia
Metropolitana de Servicios de
Infraestructura para la Movilidad
del Área Metropolitana de
Guadalajara

Semestral 80.00 Obra 100% Reporte anual, Agencia Metropolitana de
Servicios de Infraestructura para la Movilidad del
Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo
Interno

La SIOP y los municipios cuentan con recursos y
condiciones administrativas para la ejecución de
obra civil en la red vial del AMG

Actividad 01-02 Atención a las peticiones de señalamiento de
ciudadanos o dependencias gubernamentales.

Porcentaje de peticiones de señalamiento
atendidas

(Número de peticiones de señalamiento
atendidas (Realizado)/Número de
peticiones de señalamiento atendidas
(Programado))*100

Registro de peticiones de
señalamiento de la Gerencia de
Señalamiento y Obra Vial de la
Agencia Metropolitana de
Servicios de Infraestructura para la
Movilidad del Área Metropolitana
de Guadalajara

Mensual 80.00 Petición 100% Reporte mensual, Agencia Metropolitana de
Servicios de Infraestructura para la Movilidad del
Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo
Interno

La ciudadanía o dependencias gubernamentales
hacen peticiones de señalamiento a la AMIM
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio

Unidad Responsable: 180 Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura Para La Movilidad del Área Metropolitana de

Guadalajara

Programa presupuestario: 881 Servicios de Infraestructura para la Movilidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 01-03 Instalación de señalamiento horizontal en los
corredores metropolitanos del Área Metropolitana de
Guadalajara.

Total de metros cuadrados de señalamiento
horizontal realizado

(Número de metros cuadrados de
señalamiento horizontal realizado
(Realizado)/Número de metros
cuadrados de señalamiento horizontal
realizado (Programado))*100

Registro de señalamiento
horizontal realizado de la Gerencia
de Señalamiento y Obra Vial de la
Agencia Metropolitana de
Servicios de Infraestructura para la
Movilidad del Área Metropolitana
de Guadalajara.

Mensual 27,500.00 Metro cuadrado 100% Reporte mensual, Agencia Metropolitana de
Servicios de Infraestructura para la Movilidad del
Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo
Interno

El señalamiento vial en el AMG requiere
consolidación y una continua mejora

Actividad 01-04 Instalación de señalamiento vertical en los
corredores metropolitanos del Área Metropolitana de
Guadalajara.

Total de piezas de señalamiento vertical
instaladas

(Número de piezas de señalamiento
vertical instaladas (Realizado)/Número
de piezas de señalamiento vertical
instaladas (Programado))*100

Reporte, Agencia Metropolitana de
Servicios de Infraestructura para la
Movilidad del Área Metropolitana
de Guadalajara, 2021

Mensual 1,650.00 Señal 100% Reporte mensual, Agencia Metropolitana de
Servicios de Infraestructura para la Movilidad del
Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo
Interno

El señalamiento vial en el AMG requiere
consolidación y una continua mejora

Componente 02-Dispositivos de control de tránsito funcionando en el
Área Metropolitana de Guadalajara

Porcentaje de dispositivos de control de
transito funcionando 

(Número de dispositivos de control de
tránsito funcionando
(Realizado)/Número de dispositivos de
control de tránsito funcionando
(Programado))*100

Bitácora de reporte de semáforos
de la Gerencia de Control de
Tránsito de la Agencia
Metropolitana de Servicios de
Infraestructura para la Movilidad
del Área Metropolitana de
Guadalajara

Mensual 95.00 Control 100% Reporte mensual, Agencia Metropolitana de
Servicios de Infraestructura para la Movilidad del
Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo
Interno

Los dispositivos de control del AMG funcionan
adecuadamente

Actividad 02-01 Atención de fallas de semáforos en el Área
Metropolitana de Guadalajara

Porcentaje de reportes de semáforos
atendidos

(Número de reportes de fallas de
semáforo atendidos
(Realizado)/Número de reportes de
fallas de semáforo atendidos
(Programado))*100

Bitácora de reporte de semáforos
de la Gerencia de Control de
Tránsito de la Agencia
Metropolitana de Servicios de
Infraestructura para la Movilidad
del Área Metropolitana de
Guadalajara

Mensual 90.00 Reporte 100% Reporte mensual, Agencia Metropolitana de
Servicios de Infraestructura para la Movilidad del
Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo
Interno

Se realizan los reportes de fallas de semáforos
por la ciudadanía

Actividad 02-02 Sustitución de luces incandescentes por luces
LED en el Área Metropolitana de Guadalajara

Porcentaje de luces dañadas que fueron
sustituidas por luces LED

(Número de luces incandescentes
dañadas sustituidas por luces LED
(Realizado)/Número de luces
incandescentes dañadas sustituidas por
luces LED (Programado))*100

Bitácora de reporte de semáforos
de la Gerencia de Control de
Tránsito de la Agencia
Metropolitana de Servicios de
Infraestructura para la Movilidad
del Área Metropolitana de
Guadalajara

Mensual 90.00 Luminaria 100% Reporte mensual, Agencia Metropolitana de
Servicios de Infraestructura para la Movilidad del
Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo
Interno

El voltaje de la corriente es estable.

Componente E3-Viajes realizados por usarias y usuarios del Sistema
de Bicicletas Públicas MiBici

Porcentaje de viajes realizados en el Sistema
de Bicicletas Públicas MiBici.

(Número de viajes realizados en el
Sistema de Bicicletas Publicas MiBici
(Realizado)/Número de viajes
realizados en el Sistema de Bicicletas
Publicas MiBici (Programado))*100

Reporte, Agencia Metropolitana de
Servicios de Infraestructura para la
Movilidad del Área Metropolitana
de Guadalajara, 2022.
Metropolitana de Guadalajara,
2021

Mensual 102.00 Viaje 100% Reporte mensual, Agencia Metropolitana de
Servicios de Infraestructura para la Movilidad del
Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo
Interno.

La Agencia cuenta con los recursos y condiciones
administrativas para contratación de servicios o
de obra civil y las actividades no se ven afectadas
por el virus SARS-CoV-2 y sus variantes.

Actividad E3-01 Gestión de la demanda de Puertos de Anclaje y
Bicicletas en Estaciones del Sistema de Bicicletas
Públicas MiBici.

Porcentaje de tiempo en que las Estaciones
contaron con por lo menos un Puerto de
Anclaje y una Bicicleta disponibles en el
Sistema de Bicicletas Públicas MiBici.

(Número de disponibilidad de bicicletas
y puertos de anclaje en estaciones del
Sistema de Bicicletas Publicas MiBici
(Realizado)/Número de disponibilidad
de bicicletas y puertos de anclaje en
estaciones del Sistema de Bicicletas
Publicas MiBici (Programado))*100

Reporte, Operador del Sistema de
Bicicletas Públicas MiBici, 2022.

Mensual 85.00 Porcentaje 100% Reporte mensual, Operador del Sistema de
Bicicletas Públicas MiBici, Archivo Interno.

La Agencia cuenta con los recursos y condiciones
administrativas para contratación de servicios o
de obra civil.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio

Unidad Responsable: 180 Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura Para La Movilidad del Área Metropolitana de

Guadalajara

Programa presupuestario: 881 Servicios de Infraestructura para la Movilidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad E3-02 Equilibrar la participación entre mujeres y
hombres en el Sistema de Bicicletas Públicas MiBici.

Porcentaje de viajes realizados por mujeres
usuarias en el Sistema de Bicicletas Públicas
MiBici.

(Número de viajes realizados por
mujeres usuarias en el Sistema de
Bicicletas Publicas MiBici
(Realizado)/Número de viajes
realizados por mujeres usuarias en el
Sistema de Bicicletas Publicas MiBici
(Programado))*100

Reporte, Agencia Metropolitana de
Servicios de Infraestructura para la
Movilidad del Área Metropolitana
de Guadalajara, 2022.

Anual 27.00 Porcentaje 100% Reporte anual, Agencia Metropolitana de
Servicios de Infraestructura para la Movilidad del
Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo
Interno.

La Agencia cuenta con los recursos y condiciones
administrativas para contratación de servicios o
de obra civil y las actividades no se ven afectadas
por el virus SARS-CoV-2 y sus variantes.

Componente E4-Mantenimiento preventivo realizado en la red
metropolitana de infraestructura ciclista

Porcentaje de la Red Metropolitana de
Infraestructura Ciclista intervenida con
mantenimiento preventivo

(Número de la red metropolitana de
Infraestructura ciclista intervenida con
mantenimiento preventivo
(Realizado)/Número de la red
metropolitana de Infraestructura ciclista
intervenida con mantenimiento
preventivo (Programado))*100

Reporte, Agencia Metropolitana de
Servicios de Infraestructura para la
Movilidad del Área Metropolitana
de Guadalajara, 2022

Anual 12.00 Porcentaje 100% Reporte anual, Agencia Metropolitana de
Servicios de Infraestructura para la Movilidad del
Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo
Interno.

La Agencia cuenta con los recursos y condiciones
administrativas para contratación de servicios o
de obra civil.

Actividad E4-01 Atender reportes de fallas en la Red
Metropolitana de Infraestructura Ciclista.

Porcentaje de reportes atendidos de la Red
Metropolitana de Infraestructura Ciclista

(Número de reportes atendidos de la
Red Metropolitana de Infraestructura
Ciclista (Realizado)/Número de reportes
atendidos de la Red Metropolitana de
Infraestructura Ciclista
(Programado))*100

Reporte, Agencia Metropolitana de
Servicios de Infraestructura para la
Movilidad del Área Metropolitana
de Guadalajara, 2022

Mensual 90.00 Reporte 100% Reporte mensual, Agencia Metropolitana de
Servicios de Infraestructura para la Movilidad del
Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo
Interno.

La Agencia cuenta con los recursos y condiciones
administrativas para contratación de personas,
servicios y adquisición de herramientas.

Actividad E4-02 Aforar personas ciclistas en la Red Metropolitana
de Infraestructura Ciclista.

Porcentaje de personas ciclistas aforadas en
la Red Metropolitana de Infraestructura
Ciclista

(Número de personas ciclistas aforadas
en la Red Metropolitana de
Infraestructura Ciclista
(Realizado)/Número de personas
ciclistas aforadas en la Red
Metropolitana de Infraestructura Ciclista
(Programado))*100

Reporte, empresa aforadora, 2022 Anual 102.00 Política 100% Reporte anual, Agencia Metropolitana de
Servicios de Infraestructura para la Movilidad del
Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo
Interno.

La Agencia cuenta con los recursos y condiciones
administrativas para contratación de servicios o
de obra civil y las actividades no se ven afectadas
por el virus SARS-CoV-2 y sus variantes.

Actividad E4-03 Dictaminación de cruceros semáforizados. Porcentaje de peticiones de instalación de
semáforos atendidas

(Número de peticiones de instalación de
semáforos atendidas
(Realizado)/Número de peticiones de
instalación de semáforos atendidas
(Programado))*100

Registro de solicitudes de
instalación de semáforos recibidas
por la Gerencia de Control de
Tránsito de la Agencia
Metropolitana de Servicios de
Infraestructura para la Movilidad
del Área Metropolitana de
Guadalajara

Mensual 95.00 Petición 100% Reporte mensual, Agencia Metropolitana de
Servicios de Infraestructura para la Movilidad del
Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo
Interno.

Se realizan peticiones de semáforos.

Actividad E4-04 Reparación de intersecciones con semáforos que
resultaron dañados por accidente vial

Porcentaje de intersecciones con semáforos 
dañados por accidentes viales que fueron
reparados.

(Número de intersecciones con
semáforos dañados por accidentes
viales que fueron reparados
(Realizado)/Número de intersecciones
con semáforos dañados por accidentes
viales que fueron reparados
(Programado))*100

Bitácora de reporte de semáforos
de la Gerencia de Control de
Tránsito de la Agencia
Metropolitana de Servicios de
Infraestructura para la Movilidad
del Área Metropolitana de
Guadalajara

Mensual 95.00 Semáforo 100% Reporte mensual, Agencia Metropolitana de
Servicios de Infraestructura para la Movilidad del
Área Metropolitana de Guadalajara, Archivo
Interno

Los daños son reportados al Centro de Gestión
del Tránsito
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 46 Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales

Unidad Responsable: 000 Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales

Programa presupuestario: 702 Gestión, administración y vinculación de programas y acciones para el desempeño de la UEFAI

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Servicios en línea incorporados para facilitar
y agilizar trámites

(Los servicios en línea que son
instalados en línea, son diseñados
tecnológicamente con base en la
petición de las dependencias del
ejecutivo, y luego, puestos a disposición
de la ciudadanía. (Realizado)/Los
servicios en línea que son instalados en
línea, son diseñados tecnológicamente
con base en la petición de las
dependencias del ejecutivo, y luego,
puestos a disposición de la ciudadanía.
(Programado))*100

Secretaría de Administración.
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 172.00 Servicio 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente C1-Acciones realizadas para el análisis, planeación,
evaluación y seguimiento de programas
presupuestarios, transparencia y acceso a la
información

Total de acciones para el análisis, planeación
, evaluación y seguimiento del programa
presupuestario, indicadores, metas y
garantizar de acceso a la informacion publica

(Número de acciones para el análisis,
planeación , evaluación y seguimiento
de los programas presupuestarios,
indicadores, metas y garantizar el
acceso a la informacion publica
(Realizado)/Número de acciones para el
análisis, planeación , evaluación y
seguimiento de los programas
presupuestarios, indicadores, metas y
garantizar el acceso a la informacion
publica (Programado))*100

Documentos, expedientes y
archivos digitales generados y
resguardados en la Dirección de
Administración Evaluación y
Seguimiento

Trimestral 54.00 Servicio 100% Documentos, minutas, base de datos y archivos
de trabajados por la Dirección de Administración
Evaluación y Seguimiento de Evaluación y
Seguimiento

Existe la necesidad de la UEFAI en realizar
acciones para el análisis, planeación , evaluación
y seguimiento del programa presupuestario,
indicadores, metas y garantizar de acceso a la
información publica

Actividad C1-01 Gestión administrativa para el análisis, 
planeación, evaluación y seguimiento del programa
presupuestario, indicadores y metas de la Unidad

Total de reuniones para el análisis,
planeación, evaluación y seguimiento del
programa presupuestario, indicadores y
metas de la Unidad

(Número de reuniones para el análisis,
planeación, evaluación y seguimiento
del programa presupuestario,
indicadores y metas de la Unidad
(Realizado)/Número de reuniones para
el análisis, planeación, evaluación y
seguimiento del programa
presupuestario, indicadores y metas de
la Unidad (Programado))*100

Documentos, expedientes y
archivos digitales generados y
resguardados en la Dirección de
Administración Evaluación y
Seguimiento

Trimestral 6.00 Servicio 100% Documentos, minutas, base de datos y archivos
de trabajados por la Dirección de Administración
Evaluación y Seguimiento de Evaluación y
Seguimiento

Existe la necesidad de la UEFAI en realizar
acciones para el análisis, planeación , evaluación
y seguimiento del programa presupuestario,
indicadores, metas y garantizar de acceso a la
información publica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 46 Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales

Unidad Responsable: 000 Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales

Programa presupuestario: 702 Gestión, administración y vinculación de programas y acciones para el desempeño de la UEFAI

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C1-02 Atención de solicitudes de actualización de
información fundamental pública

Total de solicitudes de actualización de
información fundamental recibidas y
remitidas por la Unidad de Transparencia

(Número de solicitudes de actualización
de información fundamental remitidas
por la Unidad de Transparencia
(Realizado)/Número de solicitudes de
actualización de información
fundamental remitidas por la Unidad de
Transparencia (Programado))*100

Documentos, expedientes y
archivos digitales generados y
resguardados en la Dirección de
Administración Evaluación y
Seguimiento

Trimestral 12.00 Servicio 100% Base de datos de correos electrónicos de las
solicitudes de actualización de información
fundamental de la Unidad de Transparencia que
elabora la Dirección de Administración
Evaluación y Seguimiento

Existe la necesidad de la UEFAI en realizar
acciones para el análisis, planeación , evaluación
y seguimiento del programa presupuestario,
indicadores, metas y garantizar de acceso a la
información publica

Actividad C1-03 Acciones realizadas para garantizar el ejercicio
del derecho de acceso a la información Pública

Total de requerimientos de información de
transparencia recibidas y remitidas por la
Unidad de Transparencia 

(Número de requerimientos de
información de transparencia remitidas
por la Unidad de Transparencia
(Realizado)/Número de requerimientos
de información de transparencia
remitidas por la Unidad de
Transparencia (Programado))*100

Documentos, expedientes y
archivos digitales generados y
resguardados en la Dirección de
Administración Evaluación y
Seguimiento

Trimestral 36.00 Servicio 100% Base de datos de correos electrónicos de
requerimientos de información de transparencia
recibidas y turnadas por la Unidad de
Transparencia que elabora la Dirección de
Administración Evaluación y Seguimiento

Existe la necesidad de la UEFAI en realizar
acciones para el análisis, planeación , evaluación
y seguimiento del programa presupuesrio,
indicadores, metas y garatía de acceso a la
informacion publica

Componente C2-Acciones realizadas para la administración y
otorgamiento eficaz y eficiente de los recursos
materiales, humanos, financieros, presupuestales y
servicios generales

Total de acciones de administración y
otorgamiento eficaz y eficiente de los
recursos materiales, humanos, financieros,
presupuestales y servicios generales

(Número de acciones de administración
y otorgamiento eficaz y eficiente de los
recursos materiales, humanos,
financieros, presupuestales y servicios
generales (Realizado)/Número de
acciones de administración y
otorgamiento eficaz y eficiente de los
recursos materiales, humanos,
financieros, presupuestales y servicios
generales (Programado))*100

Documentos, expedientes y
archivos digitales generados y
resguardados en la Dirección de
Administración Evaluación y
Seguimiento

Trimestral 313.00 Servicio 100% Base de datos y/o reporte, correos electronicos
o formatos de las solicitudes de recursos
materiales, humanos, financieros y
presupuestales y servicios generales atendidas
de cada área que debe tener la Dirección de
Administración Evaluación y seguimiento

Existen las condiciones necesarias para otorgar
los recursos materiales, humanos financieros y
presupuestales a las áreas administrativas

Actividad C2-01 Atención de solicitudes de suministro de recursos
materiales

Total de solicitudes de suministro de cada
área de recursos materiales 

(Número de solicitudes de suministro de
recursos materiales (Realizado)/Número
de solicitudes de suministro de recursos
materiales (Programado))*100

Documentos, expedientes y
archivos digitales generados y
resguardados en la Dirección de
Administración Evaluación y
Seguimiento

Trimestral 60.00 Servicio 100% Base de datos y/o reporte, correos electronicos
o formatos de las solicitudes de recursos
materiales recibidas de cada área que debe
tener la Dirección de Administración Evaluación
y seguimiento

Existe necesidad en las áreas administrativas de
solicitar recursos materiales

Actividad C2-02 Atención de solicitudes de gestión de servicios
generales recibidas internas

Total de solicitudes de gestión de cada área
de servicios generales internas 

(Número de solicitudes de suministro de
servicios generales internas
(Realizado)/Número de solicitudes de
suministro de servicios generales
internas (Programado))*100

Documentos, expedientes y
archivos digitales generados y
resguardados en la Dirección de
Administración Evaluación y
Seguimiento

Trimestral 36.00 Servicio 100% Base de datos y/o reporte, correos electronicos
o formatos de las solicitudes de gestión de
servicio generales internas recibidas de cada
área que debe tener la Dirección de
Administración Evaluación y seguimiento

Existe necesidad en las áreas administrativas de
solicitar servicio generales

Actividad C2-03 Atención de solicitudes de gestion de servicios
generales recibidas externas

Total de solicitudes de gestion de varias
dependencias de servicios generales
externas

(Número de solicitudes de suministro de
servicios generales externas
(Realizado)/Número de solicitudes de
suministro de servicios generales
externas (Programado))*100

Documentos, expedientes y
archivos digitales generados y
resguardados en la Dirección de
Administración Evaluación y
Seguimiento

Trimestral 44.00 Servicio 100% Base de datos y/o reporte, correos electronicos
o formatos de las solicitudes de gestión de
servicio generales externas recibidas que debe
tener la Dirección de Administración Evaluación
y seguimiento

Existe necesidad de la administración publica
estatal de solicitar servicio generales externos

Actividad C2-04 Atención de solicitudes de gestión de recursos
humanos

Total de solicitudes de gestión de recursos
humanos

(Número de solicitudes de gestión de
recursos humanos (Realizado)/Número
de solicitudes de gestión de recursos
humanos (Programado))*100

Documentos, expedientes y
archivos digitales generados y
resguardados en la Dirección de
Administración Evaluación y
Seguimiento

Trimestral 37.00 Servicio 100% Base de datos y/o reporte, correos electronicos
o formatos de las solicitudes de gestión de
recursos humanos recibidas de cada área que
debe tener la Dirección de Administración
Evaluación y seguimiento

Existe necesidad en las áreas administrativas de
solicitar recursos humanos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 46 Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales

Unidad Responsable: 000 Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales

Programa presupuestario: 702 Gestión, administración y vinculación de programas y acciones para el desempeño de la UEFAI

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C2-05 Atención de solicitudes de suministro de recursos
financieros y presupuestales

Total de solicitudes de suministro de cada
área de recursos financieros y
presupuestales

(Número de solicitudes de suministro de
recursos financieros y presupuestales
(Realizado)/Número de solicitudes de
suministro de recursos financieros y
presupuestales (Programado))*100

Documentos, expedientes y
archivos digitales generados y
resguardados en la Dirección de
Administración Evaluación y
Seguimiento

Trimestral 136.00 Servicio 100% Base de datos y/o reporte, correos electronicos
o formatos de las solicitudes de recursos
financieros y presupuestales recibidas de cada
área que debe tener la Dirección de
Administración Evaluación y seguimiento

Existe necesidad en las áreas administrativas de
solicitar recursos financieros y presupuestales

Componente C3-Vinculación con organizaciones sociales y privadas
realizadas para beneficio de los jaliscienses radicados
fuera de la Entidad

Total de vinculos generados con
organizaciones sociales y privadas para
beneficio de los jaliscienses radicados fuera
de la Entidad

(Número de vínculos generados con
organizaciones sociales y privadas para
beneficio de los jaliscienses radicados
fuera de la Entidad (Realizado)/Número
de vínculos generados con
organizaciones sociales y privadas para
beneficio de los jaliscienses radicados
fuera de la Entidad (Programado))*100

Registros, expedientes y archivos
fiscos y digitales elaborados y
resguardados en la Dirección de
Vinculación

Trimestral 120.00 Acción 100% Minutas, nota informativa que elabore la
Dirección de Vinculación

Existe interés de las organizaciones sociales y
privadas de sostener vinculos para beneficio de
los jaliscienses radicados fuera de la Entidad

Actividad C3-01 Realización de reuniones para la gestión de
vinculos con organizaciones sociales y privadas para
beneficio de los jaliscienses radicados fuera de la
Entidad

Total de reuniones para la gestión de
vínculos con organizaciones sociales y
privadas para beneficio de los jaliscienses
radicados fuera de la Entidad

(Número de reuniones  para la gestión
de vinculos con organizaciones sociales
y privadas para beneficio de los
jaliscienses radicados fuera de la
Entidad (Realizado)/Número de
reuniones  para la gestión de vinculos
con organizaciones sociales y privadas
para beneficio de los jaliscienses
radicados fuera de la Entidad
(Programado))*100

Registros, expedientes, archivos
fiscos y digitales elaborados y
resguardados en la Dirección de
Vinculación

Trimestral 120.00 Reunión 100% Minutas, lista de asistencia, nota informativa que
elabore la Dirección de Vinculación

Existe interés de las organizaciones sociales y
privadas de sostener vinculos para beneficio de
los jaliscienses radicados fuera de la Entidad

Componente C6-Acciones de gestión para la resolución de
solicitudes recibidas de trámites y servicios ante
dependencias estatales de ciudadanos jaliscienses
radicados fuera de la Entidad

Total de acciones para la resolución de
solicitudes recibidas de trámites y servicios
ante dependencias estatales de jaliscienses
radicados fuera de la Entidad

(Número de acciones para la resolución
de solicitudes recibidas de trámites y
servicios ante dependencias estatales
de jaliscienses radicados fuera de la
Entidad (Realizado)/Número de
acciones para la resolución de
solicitudes recibidas de trámites y
servicios ante dependencias estatales
de jaliscienses radicados fuera de la
Entidad (Programado))*100

Registros, expedientes y archivos
físicos y digitales elaborados y
resguardados en la Dirección de
Vinculación

Trimestral 480.00 Servicio 100% Registro de solicitudes recibidas de trámites y
servicios ante dependencias estatales de
jaliscienses radicados fuera de la Entidad que
tiene la Dirección de Vinculación

Existe interes de los jaliscienses radicados fuera
de la entidad de realizar tramites y servicios en
las oficinas de la Unidad

Actividad C6-01 Atención de solicitudes recibidas de trámites y
servicio  ante dependencias estatales de jaliscienses
radicados fuera de la Entidad

Total de solicitudes recibidas de trámites y
servicio  ante dependencias estatales de
jaliscienses radicados fuera de la Entidad

(Número de solicitudes recibidas de
trámites y servicio  ante dependencias
estatales de jaliscienses radicados fuera
de la Entidad (Realizado)/Número de
solicitudes recibidas de trámites y
servicio  ante dependencias estatales
de jaliscienses radicados fuera de la
Entidad (Programado))*100

Registros, expedientes y archivos
físicos y digitales elaborados y
resguardados en la Dirección de
Vinculación

Trimestral 480.00 Servicio 100% Registro de solicitudes recibidas de trámites y
servicios ante dependencias estatales de
jaliscienses radicados fuera de la Entidad que
tiene la Dirección de Vinculación

Existe interes de los jaliscienses radicados fuera
de la entidad de realizar tramites y servicios en
las oficinas de la Unidad
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 46 Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales

Unidad Responsable: 000 Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales

Programa presupuestario: 902 Gestión, promoción, desarrollo de acciones vinculadas con la Federación, Estados y misiones

extranjeras

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Porcentaje de servidores públicos que
asisten cuando menos a un evento de
capacitación al año

(Número de servidores públicos que
asisten a por lo menos una capacitación
al año (Realizado)/Número de
servidores públicos que asisten a por lo
menos una capacitación al año
(Programado))*100

Secretaría de Administración,
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2022.

Mensual 20.67 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente 04-Acuerdos y Proyectos de colaboración realizados
entre el Gobierno Estatal, la Federación, los
Organismos Constitucionales Autónomos y las
Entidades federativa

Total de acuerdos y proyectos de
colaboración entre el Gobierno Estatal, la
Federación, los Organismos Constitucionales
Autónomos y las Entidades federativas, en
beneficio de las y los jaliscienses.

(Número de acuerdos y proyectos de
colaboración entre el Gobierno Estatal,
la Federación, los Organismos
Constitucionales Autónomos y las
Entidades federativas, en beneficio de
las y los jaliscienses.
(Realizado)/Número de acuerdos y
proyectos de colaboración entre el
Gobierno Estatal, la Federación, los
Organismos Constitucionales
Autónomos y las Entidades federativas,
en beneficio de las y los jaliscienses.
(Programado))*100

Documentos y archivos, tanto
como físicos como digitales,
generados y resguardados en la
Dirección General de Relaciones
Institucionales

Semestral 2.00 Acuerdo 100% Documento con el acuerdo o proyecto celebrado
entre el Gobierno Federal y la Federación, los
Organismos Constitucionales Autónomos y las
Entidades federativas, en beneficio de las y los
jaliscienses relaizados por la Dirección General
de Relaciones Intitucionales

Existe interés del Gobierno del Estado de Jalisco
construir vínculos de coordinación con La
Federación, los Organismos Constitucionales
Autónomos y las Entidades federativas.

Actividad 04-01 Gestión de reuniones con las personas
representantes o responsables del Gobierno estatal, la
Federación, los Organismos Constitucionales
Autónomos y las Entidades Federativas.

Total de gestiones de reuniones con las
personas representantes o responsables del
Gobierno estatal, la Federación, los
Organismos Constitucionales Autónomos y
las Entidades Federativas

(Número de gestiones de reuniones con
las personas representantes o
responsables del Gobierno estatal, la
Federación, los Organismos
Constitucionales Autónomos y las
Entidades Federativas..
(Realizado)/Número de gestiones de
reuniones con las personas
representantes o responsables del
Gobierno estatal, la Federación, los
Organismos Constitucionales
Autónomos y las Entidades
Federativas.. (Programado))*100

Documentos y archivos, tanto
como físicos como digitales,
generados y resguardados en la
Dirección General de Relaciones
Institucionales

Trimestral 115.00 Reunión 100% Minuta de la reunión y/o fotografías y/o
publicaciones en redes sociales y/o documento
con acuerdos alcanzados y/o comunicaciones
institucionales por medios digitales elaborados
por la Dirección General de Relaciones
Institucionales

Existe interes de Las entidades y dependencias
del Gobierno Estatal gestionar de manera
presencial y seguimiento de acuerdos de forma
permanente para la solución expedienta de los
asuntos competencia de autoridades federales y
organismos constitucionales
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 46 Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales

Unidad Responsable: 000 Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales

Programa presupuestario: 902 Gestión, promoción, desarrollo de acciones vinculadas con la Federación, Estados y misiones

extranjeras

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 04-02 Reporte diario de las publicaciones en medios
oficiales de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
Federal, así como de los Organismos Constitucionales
Autónomos.

Total de reportes diario de las publicaciones
en medios oficiales de los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial Federal, así como de
los Organismos Constitucionales Autónomos.

(Número de reportes diario de las
publicaciones en medios oficiales de los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial
Federal, así como de los Organismos
Constitucionales Autónomos.
(Realizado)/Número de reportes diario
de las publicaciones en medios oficiales
de los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial Federal, así como de los
Organismos Constitucionales
Autónomos. (Programado))*100

Documentos y archivos, tanto
como físicos como digitales,
generados y resguardados en la
Dirección General de Relaciones
Institucionales

Trimestral 225.00 Reporte 100% Documento con reporte integral en días hábiles
sobre incidencias y publicaciones en medios
oficiales de los la Federación, las Entidades
federativas y los Organismos Constitucionales
Autónomos generados por la Dirección General
de Relaciones Institucionales

Existe el interes de Las autoridades federales y
los organismos constitucionales autónomos
cumpli con sus obligaciones de transparencia y
de gobierno abierto a través de la publicación
periódica de las actividades mandatadas en ley.
Las autoridades federales y los organismos
constitucionales autónomos cumplen con la
obligación de publicar en los medios oficiales la
normatividad que crean para su adecuada
difusión entre la ciudadanía.

Actividad 04-03 Gestión de la documentación relativa a los
asuntos contenciosos del Gobierno Estatal radicados en
el Poder Judicial Federal y en los tribunales
administrativos con sede en la Ciudad de México.

Total de gestiones de la documentación
relativa a los asuntos contenciosos del
Gobierno Estatal radicados en el Poder
Judicial Federal y en los tribunales
administrativos con sede en la Ciudad de
México.

(Número de gestiones de la
documentación relativa a los asuntos
contenciosos del Gobierno Estatal
radicados en el Poder Judicial Federal y
en los tribunales administrativos con
sede en la Ciudad de México.
(Realizado)/Número de gestiones de la
documentación relativa a los asuntos
contenciosos del Gobierno Estatal
radicados en el Poder Judicial Federal y
en los tribunales administrativos con
sede en la Ciudad de México.
(Programado))*100

Documentos y archivos, tanto
como físicos como digitales,
generados y resguardados en la
Dirección General de Relaciones
Institucionales

Trimestral 38.00 Gestión 100% Documentación remitida al gobierno estatal a
través de actuarios y notificadores del Poder
Judicial Federal y de los tribunales
administrativos radicados en la Ciudad de
México  y viceversa.

Existe el interes del Gobierno de Jalisco 
informarse y procurar la solución de sus conflictos
competenciales y la defensa de los derechos
humanos a través de la presentación de
Controversias

Componente 05-Acuerdos de cooperación generados con gobiernos
y organismos nacionales e internacionales

Total de acuerdos de cooperación generados
con gobiernos y organismos nacionales e
internacionales

(Número de acuerdos de cooperación
generados con gobiernos y organismos
nacionales e internacionales
(Realizado)/Número de acuerdos de
cooperación generados con gobiernos y
organismos nacionales e
internacionales (Programado))*100

Documento que se encuentra en
resguardo de la Jefatura de la
Unidad o en el área administrativa
ejecutora

Trimestral 72.00 Acuerdo 100% Fotos, minutas y documentos que tengan las
áreas adscritas a la Unidad

Existen las condiciones necesarias para llegar a
acuerdos conjuntos tanto nacionales como
internacionales

Actividad 05-01 Atención de reuniones de cooperación generados
con gobiernos y organismos nacionales e
internacionales

Total de reuniones realizadas con gobiernos
y organismos nacionales e internacionales
para generar acuerdos de cooperación

(Número de reuniones de colaboración
institucional celebrados entre
organismos nacionales e
internacionales (Realizado)/Número de
reuniones de colaboración institucional
celebrados entre organismos nacionales
e internacionales (Programado))*100

Documento que se encuentra bajo
resguardo de la Jefatura de la
Unidad o en el área administrativa
ejecutora

Trimestral 132.00 Reunión 100% Fotos, minutas y documentos que tengan las
áreas adscritas a la Unidad

Existen organismos y entidades nacionales e
internacionales gubernamentales y no
gubernamentales interesados en generar trabajo
conjunto con el Gobierno del Estado de Jalisco

Actividad 05-05 Atención de reuniones con Jefatura de Gabinete 
de definición de asuntos de interes para Jalisco de
cooperación con gobiernos y organismos nacionales e
internacionales

Total de reuniones con Jefatura de Gabinete 
de definición de asuntos de interes para
Jalisco de cooperación con gobiernos y
organismos nacionales e internacionales

(Numero de reuniones con Jefatura de
Gabinete  de definición de asuntos de
interés para Jalisco de cooperación con
gobiernos y organismos nacionales e
internacionales (Realizado)/Numero de
reuniones con Jefatura de Gabinete  de
definición de asuntos de interés para
Jalisco de cooperación con gobiernos y
organismos nacionales e
internacionales (Programado))*100

Archivo de la Jefatura de la Unidad
e informes generados por las
áreas administrativas y de la
Jefatura de la Unidad

Trimestral 6.00 Reunión 100% Fotos, minutas y documentos elaborados las
áreas y Jefatura de la Unidad

Existe interés por parte del Gobierno de Jalisco
en celebrar reuniones para definir temas de
coorperación con gobiernos y organismos
nacionales e internacionales
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 46 Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales

Unidad Responsable: 000 Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales

Programa presupuestario: 902 Gestión, promoción, desarrollo de acciones vinculadas con la Federación, Estados y misiones

extranjeras

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 09-Acuerdos, convenios y proyectos de cooperación
internacional impulsados con actores gubernamentales
y no gubernamentales para coadyuvar en el
cumplimiento de internacionalización de la
administración pública estatal

Total de acuerdos, convenios y proyectos de
cooperación internacional impulsados con
actores gubernamentales y no
gubernamentales para coadyuvar en el
cumplimiento de internacionalización de la
administración pública estatal

(Número de acuerdos, convenios y
proyectos de cooperación internacional
impulsados con actores
gubernamentales y no gubernamentales
(Realizado)/Número de acuerdos,
convenios y proyectos de cooperación
internacional impulsados con actores
gubernamentales y no gubernamentales
(Programado))*100

Documentos, expedientes y
archivos digitales generados y
resguardados en la Dirección
General de Asuntos
Internacionales

Trimestral 10.00 Acuerdo 100% Documentos, acuerdos, base de datos y
archivos digitales elaborados por la Dirección
General de Asuntos Internacionales

Existen las condiciones y necesidad de celebrar
acuerdos, convenios y proyectos de cooperación
internacional impulsados con actores
gubernamentales y no gubernamentales para
coadyuvar en el cumplimiento de
internacionalización de la administración pública
estatal

Actividad 09-04 Gestión y revisión de acuerdos, convenios,
proyectos y fondos de cooperación internacional con
actores gubernamentales y no gubernamentales para
instituciones y entidades de la administración pública
estatal.

Total de gestión y revisión de acuerdos,
convenios, proyectos y fondos de
cooperación internacional con actores
gubernamentales y no gubernamentales para
instituciones y entidades de la administración
pública estatal

(Número gestiones de acuerdos,
convenios, proyectos y fondos de
cooperación internacional con actores
gubernamentales y no gubernamentales
para instituciones y entidades de la
administración pública estatal.
(Realizado)/Número gestiones de
acuerdos, convenios, proyectos y
fondos de cooperación internacional
con actores gubernamentales y no
gubernamentales para instituciones y
entidades de la administración pública
estatal. (Programado))*100

Documentos, expedientes y
archivos digitales generados y
resguardados en la Dirección
General de Asuntos
Internacionales

Trimestral 8.00 Gestión 100% Documentos, acuerdos, base de datos y
archivos digitales elaborados por la Dirección
General de Asuntos Internacionales

Existen las condiciones y necesidad de acuerdos,
convenios, proyectos y fondos de cooperación
internacional con actores gubernamentales y no
gubernamentales para instituciones y entidades
de la administración pública estatal.

Actividad 09-05 Gestión de reuniones oficiales de promoción y
desarrollo de agenda conjunta entre Jalisco e instancias
nacionales e internacionales públicas y privadas.

Total de gestión de reuniones oficiales de
promoción y desarrollo de agenda conjunta
entre Jalisco e instancias nacionales e
internacionales públicas y privadas

(Número de reuniones oficiales
gestionadas de promoción y desarrollo
de agenda conjunta entre Jalisco e
instancias nacionales e internacionales
públicas y privadas.
(Realizado)/Número de reuniones
oficiales gestionadas de promoción y
desarrollo de agenda conjunta entre
Jalisco e instancias nacionales e
internacionales públicas y privadas.
(Programado))*100

Documentos, expedientes y
archivos digitales generados y
resguardados en la Dirección
General de Asuntos
Internacionales

Trimestral 30.00 Reunión 100% Documentos, acuerdos, base de datos y
archivos digitales elaborados por la Dirección
General de Asuntos Internacionales

Existen las condiciones y necesidad de gestionar
reuniones oficiales de promoción y desarrollo de
agenda conjunta entre Jalisco e instancias
nacionales e internacionales públicas y privadas.

Actividad 09-06 Gestión de acciones de cooperación con estados
subnacionales extranjeros, así como con países, con la
finalidad de estrechar los lazos de colaboración
bilateral.

Total de gestión de acciones de cooperación
con estados subnacionales extranjeros, así
como con países, con la finalidad de
estrechar los lazos de colaboración bilateral

(Número de acciones de gestión de
cooperación con estados subnacionales
y paises extranjeros.
(Realizado)/Número de acciones de
gestión de cooperación con estados
subnacionales y paises extranjeros.
(Programado))*100

Documentos, expedientes y
archivos digitales generados y
resguardados en la Dirección
General de Asuntos
Internacionales

Trimestral 58.00 Acción 100% Documentos, acuerdos, base de datos y
archivos digitales elaborados por la Dirección
General de Asuntos Internacionales

Existen las condiciones y necesidad de realizar 
acciones de cooperación con estados
subnacionales extranjeros, así como con países,
con la finalidad de estrechar los lazos de
colaboración bilateral.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 46 Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales

Unidad Responsable: 000 Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales

Programa presupuestario: 902 Gestión, promoción, desarrollo de acciones vinculadas con la Federación, Estados y misiones

extranjeras

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C1-Proyectos estratégicos y prioritarios consolidados
para el fortalecimiento de la internacionalización de
Jalisco

Total de proyectos estratégicos y prioritarios
consolidados para el fortalecimiento de la
internacionalización de Jalisco

(Número de Proyectos estratégicos y
prioritarios consolidados para el
fortalecimiento de la
internacionalización de Jalisco
(Realizado)/Número de Proyectos
estratégicos y prioritarios consolidados
para el fortalecimiento de la
internacionalización de Jalisco
(Programado))*100

Documentos, expedientes y
archivos digitales generados y
resguardados en la Dirección
General de Asuntos
Internacionales

Trimestral 10.00 Proyecto 100% Documentos, acuerdos, base de datos y
archivos digitales elaborados por la Dirección
General de Asuntos Internacionales

Existen las condiciones y necesidad de celebrar
Proyectos estratégicos y prioritarios consolidados
para el fortalecimiento de la internacionalización
de Jalisco

Actividad C1-01 Realización y coordinación de giras oficiales
nacionales e internacionales del titular del Ejecutivo
Estatal y de los miembros de su Gabinete.

Total de giras oficiales nacionales e
internacionales coordinadas y realizadas del
titular del Ejecutivo Estatal y de los miembros
de su Gabinete

(Número de giras oficiales nacionales e
internacionales realizadas y
coordinadas del titular del Ejecutivo
Estatal y de los miembros de su
Gabinete (Realizado)/Número de giras
oficiales nacionales e internacionales
realizadas y coordinadas del titular del
Ejecutivo Estatal y de los miembros de
su Gabinete (Programado))*100

Documentos, expedientes y
archivos digitales generados y
resguardados en la Dirección
General de Asuntos
Internacionales

Trimestral 7.00 Gira 100% Documentos, acuerdos, base de datos y
archivos digitales elaborados por la Dirección
General de Asuntos Internacionales

Existen las condiciones y necesidad giras
oficiales nacionales e internacionales del titular
del Ejecutivo Estatal y de los miembros de su
Gabinete.

Actividad C1-02 Gestión de visitas oficiales de representantes
extranjeros de gobierno y organizaciones
internacionales

Total de gestión de visitas oficiales de
representantes extranjeros de gobierno y
organizaciones internacionales.

(Número de gestión de visitas oficiales
de representantes extranjeros de
gobierno y organizaciones
internacionales (Realizado)/Número de
gestión de visitas oficiales de
representantes extranjeros de gobierno
y organizaciones internacionales
(Programado))*100

Documentos, expedientes y
archivos digitales generados y
resguardados en la Dirección
General de Asuntos
Internacionales

Trimestral 27.00 Gestión 100% Documentos, acuerdos, base de datos y
archivos digitales elaborados por la Dirección
General de Asuntos Internacionales

Existen las condiciones y necesidad  de realizar
visitas oficiales de representantes extranjeros de
gobierno y organizaciones internacionales

Actividad C1-03 Coordinación de reuniones de seguimiento para
la gestión de proyectos y acciones con los actores
involucrados durante las giras internacionales; las
dependencias de la administración pública estatal; así
como derivados de las visitas de representantes
extranjeros

Total de reuniones coordinadas de
seguimiento para la gestión de proyectos y
acciones con los actores involucrados
durante las giras internacionales; las
dependencias de la administración pública
estatal; así como derivados de las visitas de
representantes extranjeros

(Número de reuniones de seguimiento
para la gestión de proyectos y acciones
durante las giras internacionales con las
dependencias de la administración
pública estatal y representantes
extranjeros (Realizado)/Número de
reuniones de seguimiento para la
gestión de proyectos y acciones durante
las giras internacionales con las
dependencias de la administración
pública estatal y representantes
extranjeros (Programado))*100

Documentos, expedientes y
archivos digitales generados y
resguardados en la Dirección
General de Asuntos
Internacionales

Trimestral 100.00 Reunión 100% Documentos, acuerdos, base de datos y
archivos digitales elaborados por la Dirección
General de Asuntos Internacionales

Existen las condiciones y necesidad de gestionar
reuniones de seguimiento para la gestión de
proyectos y acciones con los actores
involucrados durante las giras internacionales; las
dependencias de la administración pública
estatal; así como derivados de las visitas de
representantes extranjeros

Componente C5-Acuerdos institucionales generados con poderes
federales y entidades federativas

Total de acuerdos institucionales generados
en las reuniones con los poderes federales y
entidades federativas

(Número de acuerdos institucionales
generados con poderes federales y
entidades federativas
(Realizado)/Número de acuerdos
institucionales generados con poderes
federales y entidades federativas
(Programado))*100

Documento que se encuentra bajo
resguardo de la Jefatura de la
Unidad y el área administrativa
ejecutora

Trimestral 52.00 Acuerdo 100% Fotos, minutas y documentos que tengan las
áreas adscritas a la Unidad

Existe la necesidad y condiciones de celebrar
acuerdos institucionales con los poderes
federales y entidades federativas para beneficio
del Estado
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 46 Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales

Unidad Responsable: 000 Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales

Programa presupuestario: 902 Gestión, promoción, desarrollo de acciones vinculadas con la Federación, Estados y misiones

extranjeras

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C5-04 Atención de reuniones con los Poderes federales
y entidades federativas para la celebración de acuerdos

Total de reuniones realizadas con los
poderes federales y entidades federativas
para la generación de acuerdos
institucionales

(Número de reuniones institucionales
generadas con poderes federales y
entidades federativas
(Realizado)/Número de reuniones
institucionales generadas con poderes
federales y entidades federativas
(Programado))*100

Documento que se encuentra bajo
resguardo de la Jefatura de la
Unidad y del área administrativa
ejecutora

Trimestral 52.00 Reunión 100% Fotos, minutas y documentos que tengan las
áreas adscritas a la Unidad

Existe la necesidad y condiciones de realizar
reuniones con los poderes federales y entidades
federativas para la celegración de acuerdos en
beneficio de Jalisco

Actividad C5-07 Atención de reuniones con Jefatura de Gabinete
de definición de asuntos de interes para Jalisco a
gestionar con los Poderes Federales y Entidades
Federativas

Total de reuniones con Jefatura de Gabinete
de definición de asuntos de interés para
Jalisco a gestionar con los Poderes
Federales y Entidades Federativas

(Número de reuniones con Jefatura de
Gabinete de definición de asuntos de
interés para Jalisco a gestionar con los
Poderes Federales y Entidades
Federativas (Realizado)/Número de
reuniones con Jefatura de Gabinete de
definición de asuntos de interés para
Jalisco a gestionar con los Poderes
Federales y Entidades Federativas
(Programado))*100

Archivo de la Jefatura de la Unidad
e informes generados por las
áreas administrativas de la Unidad

Trimestral 6.00 Reunión 100% Fotos, minutas y documentos realizados por las
áreas adscritas a la Unidad y la Jefatura

Existe interes del gobierno de Jalisco en definir
asuntos institucionales entre los poderes
federales y entidades federativas para beneficio
de los ciudadanos jaliscienses

Componente C6-Acuerdos de colaboración y coordinación generados
en las giras nacionales e internacionales

Total de acuerdos de colaboración y
coordinación generados en las giras
nacionales e internacionales

(Número de acuerdos de colaboración y
coordinación generados en las giras
nacionales e internacionales
(Realizado)/Número de acuerdos de
colaboración y coordinación generados
en las giras nacionales e
internacionales (Programado))*100

Documento que se encuentra en
resguardo en la Jefatura de la
Unidad o en el área administrativa
ejecutora

Semestral 4.00 Acuerdo 100% Fotos, minutas y documentos que tengan las
áreas adscritas a la Unidad

Existen las condiciones necesarias para celebrar
acuerdos de colaboración y coordinación en las
giras nacionales e internacionales

Actividad C6-03 Realización de giras nacionales o internacionales
para celebrar acuerdos de colaboración y coordinación

Total de giras nacionales e internacionales
para la celebración de acuerdos de
colaboración y coordinación 

(Número de giras nacionales e
internacionales realizadas para la
generación de acuerdos de
colaboración y coordinación
(Realizado)/Número de giras nacionales
e internacionales realizadas para la
generación de acuerdos de
colaboración y coordinación
(Programado))*100

Documento que se encuentra bajo
resguardo de la Jefatura de la
Unidad o del área administrativa
ejecutora

Semestral 2.00 Gira 100% Fotos, minutas y documentos que tengan las
áreas adscritas a la Unidad

Existan las condiciones para realizar giras
nacionales o internacionales para celebrar
acuerdos de colaboración y coordinación

Actividad C6-08 Atención de reuniones con Jefatura de Gabinete
de definición de asuntos de interes para Jalisco a
gestionarse en giras nacionales e internacionales

Total de reuniones con Jefatura de Gabiente
de definición de asuntos de interés para
Jalisco a gestionarse en giras nacionales e
internacionales

(Número de reuniones con Jefatura de
Gabinete de definición de asuntos de
interés para Jalisco a gestionarse en
giras nacionales e internacionales
(Realizado)/Número de reuniones con
Jefatura de Gabinete de definición de
asuntos de interés para Jalisco a
gestionarse en giras nacionales e
internacionales (Programado))*100

Archivo de la Jefatura de la Unidad
e informes generados por las
áreas administrativas de la Unidad
y la Jefatura

Trimestral 6.00 Reunión 100% Fotos, minutas y documentos que tengan las
áreas adscritas a la Unidad y la Jefatura

Existe interes  del del Gobierno estatal de definir 
gestionar temas de interes en las giras
nacionales e internacionales para beneficio de los
ciudadanos jaliscienses
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 46 Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales

Unidad Responsable: 000 Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales

Programa presupuestario: 902 Gestión, promoción, desarrollo de acciones vinculadas con la Federación, Estados y misiones

extranjeras

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente C7-Informes técnico-jurídicos realizados para la
celebración de convenios, acuerdos y proyectos entre el
Gobierno Estatal,  cámaras y grupos empresariales y
otras instancias privadas

Total de informes técnico-jurídicos realizados
para la celebración de convenios, acuerdos y
proyectos entre el Gobierno Estatal, 
cámaras y grupos empresariales y otras
instancias privadas

(Número de informes técnico-jurídicos
realizados para la celebración de
convenios, acuerdos y proyectos entre
el Gobierno Estatal,  cámaras y grupos
empresariales y otras instancias
privadas (Realizado)/Número de
informes técnico-jurídicos realizados
para la celebración de convenios,
acuerdos y proyectos entre el Gobierno
Estatal,  cámaras y grupos
empresariales y otras instancias
privadas (Programado))*100

Documentos y archivos, tanto
como físicos como digitales,
generados y resguardados en la
Dirección General de Relaciones
Institucionales

Trimestral 11.00 Informe 100% Documento con informe técnico-jurídicos
realizados para la celebración de convenios,
acuerdos y proyectos entre el Gobierno Estatal, 
cámaras y grupos empresariales y otras
instancias privadas

Existe la necesidad de La jefatura de Unidad y las
direcciones generales buscan desarrollar y
ejecutar sus atribuciones en estricto apego a la
normatividad legal y reglamentaria.

Actividad C7-01 Consultas jurídicas resueltas a la jefatura de la
Unidad y a las direcciones generales de la UEFAI, para
el mejor desempeño de sus atribuciones de
relacionamiento con la Federación, los organismos
constitucionales autónomos, las entidades federativas,
cámaras y grupos empresariales y otras instancias
privadas, en beneficio de las y los jalicienses.

Total de consultas jurídicas resueltas a la
jefatura de la Unidad y a las direcciones
generales de la UEFAI, para el mejor
desempeño de sus atribuciones de
relacionamiento con la Federación, los
organismos constitucionales autónomos, las
entidades federativas

(Número de consultas jurídicas
resueltas a la jefatura de la Unidad y a
las direcciones generales de la UEFAI,
para el mejor desempeño de sus
atribuciones de relacionamiento con la
Federación, los organismos
constitucionales autónomos, las
entidades federativas, cámaras y
grupos empresariales y otras instancias
privadas, en beneficio de las y los
jalicienses. (Realizado)/Número de
consultas jurídicas resueltas a la
jefatura de la Unidad y a las direcciones
generales de la UEFAI, para el mejor
desempeño de sus atribuciones de
relacionamiento con la Federación, los
organismos constitucionales
autónomos, las entidades federativas,
cámaras y grupos empresariales y otras
instancias privadas, en beneficio de las
y los jalicienses. (Programado))*100

Documentos y archivos, tanto
como físicos como digitales,
generados y resguardados en la
Dirección General de Relaciones
Institucionales

Trimestral 22.00 Consulta 100% Documento con consultas jurídicas resueltas a la
jefatura de la Unidad y a las direcciones
generales de la UEFAI, para el mejor
desempeño de sus atribuciones de
relacionamiento con la Federación, los
organismos constitucionales autónomos, las
entidades federativas, cámaras y grupos
empresariales y otras instancias privadas, en
beneficio de las y los jalicienses generados por
la Direccion General de Relaciones
Institucionales

Existe la necesidad de La jefatura de Unidad y las
direcciones generales buscan desarrollar y
ejecutar sus atribuciones en estricto apego a la
normatividad legal y reglamentaria.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 46 Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales

Unidad Responsable: 000 Unidad de Enlace Federal y Asuntos Internacionales

Programa presupuestario: 902 Gestión, promoción, desarrollo de acciones vinculadas con la Federación, Estados y misiones

extranjeras

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C7-02 Propuesta formal y proactiva de celebración de
acuerdos e impulso de proyectos con Cámaras
Empresariales, otras instancias privadas, Poderes
Federales, Organismos Constitucionales Autónomos y
Entidades federativas, a partir de las atribuciones
legales y reglamentarias de la Unidad.

Total de propuestas formales y proactivas de
celebración de acuerdos e impulso de
proyectos con Cámaras Empresariales, otras
instancias privadas, Poderes Federales,
Organismos Constitucionales Autónomos y
Entidades federativas, a partir de las
atribuciones

(Número de propuesta formales y
proactivas de celebración de acuerdos
e impulso de proyectos con Cámaras
Empresariales, otras instancias
privadas, Poderes Federales,
Organismos Constitucionales
Autónomos y Entidades federativas, a
partir de las atribuciones legales y
reglamentarias de la Unidad.
(Realizado)/Número de propuesta
formales y proactivas de celebración de
acuerdos e impulso de proyectos con
Cámaras Empresariales, otras
instancias privadas, Poderes Federales,
Organismos Constitucionales
Autónomos y Entidades federativas, a
partir de las atribuciones legales y
reglamentarias de la Unidad.
(Programado))*100

Documentos y archivos, tanto
como físicos como digitales,
generados y resguardados en la
Dirección General de Relaciones
Institucionales

Trimestral 11.00 Propuesta 100% Documento mensual con propuesta formal y
proactiva de celebración de acuerdos e impulso
de proyectos con Cámaras Empresariales, otras
instancias privadas, Poderes Federales,
Organismos Constitucionales Autónomos y
Entidades federativas, a partir de las
atribuciones legales y reglamentarias de la
Unidad.

Existe el interés del Gobierno del Estado de
Jalisco en construir vínculos de coordinación con
La Federación, los Organismos Constitucionales
Autónomos y las Entidades federativas

Componente C8-Convenios de colaboración institucional celebrados
entre organismos nacionales e internacionales

Total de convenios de colaboración
institucional celebrados con organismos
nacionales e internacionales 

(Número de convenios de colaboración
institucional celebrados entre
organismos nacionales e
internacionales (Realizado)/Número de
convenios de colaboración institucional
celebrados entre organismos nacionales
e internacionales (Programado))*100

Documento que se encuentra
resguardado por la Jefatura de la
Unidad o el área administrativa
ejecutora

Semestral 2.00 Convenio 100% Convenios que tengan las áreas adscritas a la
Unidad

Existen las condiciones necesarias para la firma
de convenios de colaboración tanto nacionales
como internacionales

Actividad C8-02 Atención de reuniones de colaboración
institucional celebrados entre organismos nacionales e
internacionales

Total de reuniones realizadas para la
celebración de convenios de colaboración
institucional entre organismos nacionales e
internacionales

(Número de reuniones institucionales
entre organismos nacionales e
internacionales para la celebración de
convenios de colaboración
(Realizado)/Número de reuniones
institucionales entre organismos
nacionales e internacionales para la
celebración de convenios de
colaboración (Programado))*100

Documento que se encuentra en
resguardo de la Jefatura de la
Unidad o del área administrativa
ejecutora

Trimestral 132.00 Reunión 100% Fotos, minutas y documentos que tengan las
áreas adscritas a la Unidad

Existen organismos y entidades internacionales
gubernamentales y no gubernamentales
interesados en generar trabajo conjunto con el
Gobierno del Estado de Jalisco

Actividad C8-06 Atención de reuniones con Jefatura de Gabinete 
de definición de asuntos de interes para Jalisco de
colaboración institucional con organismos nacionales e
internacionales

Total de reuniones con Jefatura de Gabinete 
de definición de asuntos de interes para
Jalisco de colaboración institucional con
gobiernos y organismos nacionales e
internacionales

(Número de reuniones con Jefatura de
Gabinete  de definición de asuntos de
interés para Jalisco de colaboración
institucional con gobiernos y
organismos nacionales e
internacionales (Realizado)/Número de
reuniones con Jefatura de Gabinete  de
definición de asuntos de interés para
Jalisco de colaboración institucional con
gobiernos y organismos nacionales e
internacionales (Programado))*100

Archivo de la Jefatura de la Unidad
e informes en resguardo de las
áreas administrativas y la Jefatura
de la Unidad

Trimestral 6.00 Reunión 100% Fotos, minutas y documentos elaborados por las
areas y Jefatura de la Unidad

Existe interés del gobierno de jalisco en definir
asuntos de colaboración institucional entre
organismos nacionales e internacionales para
beneficio de los ciudadanos jaliscienses
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 47 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Programa presupuestario: 904 Innovación integral en la administración y gestión para la gobernanza con perspectiva de género

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Tasa de incidencia de corrupción por 100,000
habitantes

(Tasa de incidencia de corrupción por
100,000 habitantes (Realizado)/Tasa de
incidencia de corrupción por 100,000
habitantes (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental
(ENCIG), 2021.

Anual 33,524.67 Tasa 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
gubernamentales en línea.

Componente B2-Acciones desarrolladas para la implementación de la
Unidad de Igualdad de Género

Porcentaje acciones realizadas para la
implementación de la Unidad de Género

(Implementación de la Unidad de
Género (Realizado)/Implementación de
la Unidad de Género
(Programado))*100

Reportes emitidos por el Comité
de la Unidad de Género de la
FECC.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Reporte de las acciones implementadas
emitidos por el Comité de la Unidad de Género

Se cuenta con la participación de las áreas que
integran la FECC para integrar la Unidad de
Igualdad de Genero.

Actividad B2-05 Cumplimiento de actividades establecidas en el
programa anual

Porcentaje en el cumplimiento del plan anual (Plan anual de actividades
(Realizado)/Plan anual de actividades
(Programado))*100

Reportes de  la Dirección de
Planeación, Administración y
finanzas

Trimestral 100.00 Plan 100% Reportes emitidos por el Comité de la Unidad de
Género.

Las áreas involucradas en el Plan de Anual de
Actividades participación activamente.

Componente C1-Procesos  juridico,  administrativas, de gestión, 
transparencia y rendición de cuentas realizados para las
y los ciudadanos del estado de Jalisco.

Porcentaje de avance en los procesos 
juridico, administrativas, de gestión,
transaprencia y rendición de cuentas 

(Procesos juridico, administativos
(Realizado)/Procesos juridico,
administativos (Programado))*100

Reportes emitidos por la CJ, UT,
DVCS, DPAF

Trimestral 95.00 Porcentaje 100% Reportes de sistemas implementados de la
Dirección de Planeación, Administración y
finanzas

Las y Servidores Públicos de las áreas que
conforman los procesos adjetivos, cumplen en su
totalidad con las metas programadas

Actividad C1-01 Representación Jurídica ante insituciones de
gobierno.

Total de Asuntos Jurídicos Atendidos (Asuntos jurídicos recibidos
(Realizado)/Asuntos jurídicos recibidos
(Programado))*100

Reportes estadísticos emitidos por
la Coordinación Jurídica

Trimestral 240.00 Asunto 100% Reportes estadísticos emitidos por el titular de la
Coordinación Jurídica

Existen asuntos jurídicos de representación ante
los tres niveles de gobierno y Tribunales
Judiciales

Actividad C1-02 Atención de sesorias jurídicas. Total de instrumentos jurídicos elaborados y
revisados

(Instrumentos jurídicos recibidos
(Realizado)/Instrumentos jurídicos
recibidos (Programado))*100

Reportes estadísticos emitidos por
la Coordinación Jurídica.

Trimestral 16.00 Instrumento 100% Reportes estadísticos emitidos por el titular de la
 Coordinación Jurídica

Existe interés jurídico de las diferentes áreas de
la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción para solicitar revisar y/o elaborar
instrumentos jurídicos

Actividad C1-03 Publicación de información en el portal de
transparencia.

Porcentaje de cumplimiento en la publicación
de la información

(Publicaciones de acuerdo a la Ley de
transparencia (Realizado)/Publicaciones
de acuerdo a la Ley de transparencia
(Programado))*100

Reportes estádisticos emitidos por
la Unidad de Transparencia

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Reportes emitidos por la Unidad de
Transparencia

Las ciudadanas y ciudadanos cuentan con la
información fundamental publicada en portal

Actividad C1-04 Publicación de la información de transparencia y
rendición de cuentas.

Promedio de días hábiles (Días de respuesta (Realizado)/Días de
respuesta (Programado))*100

Reportes emitidos por la Unidad
de Transparencia

Mensual 6.00 Día hábil 100% Reportes emitidos por la Titular de la Unidad de
Transparencia.

Las ciudadanas y ciudadanos reciben respuesta
a las solicitudes de transparencia en tiempo.

Actividad C1-06 Integración  de solicitudes de pago, emitidas y
enviadas para su rembolso vía por fondo revolvente

Total de solicitudes de pago enviadas para
revolvencia

(Solicitudes de pago integradas,
emitidas y enviadas
(Realizado)/Solicitudes de pago
integradas, emitidas y enviadas
(Programado))*100

Reportes emitidos por la
Coordinación de Finanzas

Mensual 50.00 Unidad 100% Reportes estádisticos de la Direción de
Planeación, Administración y finanzas

Se cuenta con la participación de las areas que
integran la FECC para la integración las
comprobación de solicitudes de pago.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 47 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Programa presupuestario: 904 Innovación integral en la administración y gestión para la gobernanza con perspectiva de género

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad C1-07 Recepción de solicitud compra de bienes y
servicios solicitados por las áreas que integran la
institución.

Total de solicitudes de servicio y compra
atendidas

(Solicitudes de compras
(Realizado)/Solicitudes de compras
(Programado))*100

Reportes emitidos por la
Coordinación de Adquisiciones

Trimestral 140.00 Unidad 100% Reportes estádisticos de la Direción de
Planeación, Administración y finanzas

Se cuenta con la emisión de solicitudes de
acuerdo al calendario establecido en el Plan
Anual de Compras y disponibilidad presupuestal.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 47 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Programa presupuestario: 925 Prevención del delito y combate a la corrupción e impunidad para las y los ciudadanos 

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad, IMCO

(A través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico. (Realizado)/A
través de once indicadores, este
subíndice evalúa la capacidad de los
gobiernos para elevar la competitividad
y calidad de vida en las ciudades a
través de políticas públicas eficaces y
responsables que fomenten el
desarrollo económico.
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad
Estatal (ICE), 2022.

Anual 8.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
participan activamente para contribuir en la
eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.

Propósito El gobierno estatal y municipal, la sociedad civil e
iniciativa privada incrementan sus capacidades de
control de la corrupción.

Tasa de incidencia de corrupción por 100,000
habitantes

(Tasa de incidencia de corrupción por
100,000 habitantes (Realizado)/Tasa de
incidencia de corrupción por 100,000
habitantes (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Calidad e Impacto Gubernamental
(ENCIG), 2021.

Anual 33,524.67 Tasa 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad civil e iniciativa privada participan
activamente en el control de la corrupción.

Componente F5-Denuncias resueltas por delitos de corrupción
presentadas por las y los ciudadanos del Estado de
Jalisco.

Total de denuncias resueltas (Denuncias resueltas
(Realizado)/Denuncias resueltas
(Programado))*100

Reportes Dirección de Control de
Procesos y Audiencias

Mensual 720.00 Denuncia 100% Reportes de  las denuncias resueltas de
acuerdo a los registros proporcionados por de la
Dirección de Control de Procesos y Audiencias
de las Agencias de Ministerio Público,
pertenecientes a la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción.

Las y los ciudadanos del Estado de Jalisco
denuncian delitos por hechos de corrupción.

Actividad F5-01 Judicialización de denuncias por delitos de
hechos de corrupción.

Total de carpetas de investigación enviadas a
proceso de judicialización. 

(Carpetas de investigación
judicializadas (Realizado)/Carpetas de
investigación judicializadas
(Programado))*100

Reportes emitidos por las
Agencias Especializadas de
Ministerio Público 

Mensual 72.00 Carpeta de Investigación 100% Reportes de investigaciones realizadas de la
Dirección de Control de Procesos y Audiencias
de las Agencias de Ministerio Público,
pertenecientes a la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción

Las y los ciudadanos proporcionan información
clara y detallada que permitan vincular al proceso
de judicialización lo delitos por hechos de
corrupción denunciados.

Actividad F5-02 Recepción de denuncias por escrito y
comparecencia que presentan las y los ciudadanos por
delitos por hechos de corrupción.

Total de  denuncias recibidas. (Denuncias recibidas
(Realizado)/Denuncias recibidas
(Programado))*100

Reportes Emitidos por el área de
recepción de denuncias de la
Dirección de Control de Procesos
y Audiencias

Mensual 984.00 Denuncia 100% Reportes de denuncias por comparecencia y
escrito de acuerdo a los reportes emitidos por la
Dirección de Control de Procesos y Audiencias
de las Agencias de Ministerio Público,
pertenecientes a la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción

Delitos por hechos de corrupción denunciados
por las y los ciudadanos en la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción.

Actividad F5-03 Realización de actos de investigación para su
integración en la capreta de investigación por delitos de
hechos de corrupción en la Zona Metropolitana de
Guadajalara.

Total de hechos investigados (Investigaciones
(Realizado)/Investigaciones
(Programado))*100

Reportes emitidos por la
Comandancia Metropolitana

Mensual 13,200.00 Investigación 100% Reportes de investigaciones de la Unidad de
Policía Investigadora Metropolitana,
pertenecientes a la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción

Las y los Agentes Especializados de Ministerio
Público ordenen realizar actos de investigación 
para integrar los hechos del delito denunciado.

Actividad F5-04 Integración de Carpetas de investigación con
todos los elementos que señala la Ley.

Total de carpetas integradas en apego a la
ley.

(Carpetas de investigación integradas
(Realizado)/Carpetas de investigación
integradas (Programado))*100

Reportes emitidos por las
Agencias Especializadas de
Ministerio Público

Mensual 444.00 Carpeta de Investigación 100% Reportes de carpetas de investigación
integradas en apego a la Ley  de acierdo a los
reporte emitdos por la Dirección de Control de
Procesos y Audiencias de las Agencias de
Ministerio Público, pertenecientes a la Fiscalía
Especializada en Combate a la Corrupción.

Existen suficientes elementos jurídicos y actos de
investigación para la resolución de las denuncias
presentadas por  las y los ciudadanos.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 47 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción

Programa presupuestario: 925 Prevención del delito y combate a la corrupción e impunidad para las y los ciudadanos 

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad F5-07 Investigaciones realizadas e  integradas en las
carpetas de investigación por delitos por hechos de
corrupción fuera del área metropolitana.

Total de hechos investigados fuera del área
Metropolitana

(Investigaciones Zona Metropolitana de
Guadalajara
(Realizado)/Investigaciones Zona
Metropolitana de Guadalajara
(Programado))*100

Reportes emitidos por la
Comandancia Regional

Trimestral 4,800.00 Investigación 100% Reportes de investigaciones de la Unidad de
Policía Investigadora Regional, pertenecientes a
la Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción

Ciudadanas y ciudadanos tiene interés en
participar en las actividades relacionadas con el
combate a la corrupción.

Actividad F5-08 Atención a las y los ciudadanos de 18 años  y
mas, que acueden a recibir o realizar algún tramite de
inicio y/o seguimiento de denuncia por delitos de
hechos de corrupción en el Estado de Jalisco.

Número  de ciudadanas y ciudadanos que
recibe atención desde el inicio de su
denuncia y  hasta la judicilización de las
denuncias.

(Atenciones otorgas en seguimiento a
las denuncias (Realizado)/Atenciones
otorgas en seguimiento a las denuncias
(Programado))*100

Reportes emitidos por Oficialìa de
Partes

Mensual 10,332.00 Unidad 100% Reportes emitidos por Oficialìa de Partes La población que presenta la denuncia acude de
manera puntual en el siguimiento de la
integración de la carpeta

Componente F6-Estrategias implementadas para la prevención y el
combate a la corrupción.

Acciones de prevención para el combate a la
corrupción

(Actividades (Realizado)/Actividades
(Programado))*100

Reportes de Dirección de
Vinculación y Comunicación Social

Mensual 180.00 Actividad 100% Reportes de estadísticas de la Dirección de
Vinculación y comunicación social.

La sociedad tiene interés en participar en las
actividades relacionadas con el combate a la
corrupción.

Actividad F6-06 Realización de convenios de colaboración y
cooperación para prevenir y combatir la corrupción.

Total de convenios de colaboración y
cooperación firmados para la prevención y
combate a la corrupción.

(Convenios de colaboración
(Realizado)/Convenios de colaboración
(Programado))*100

Reportes de acciones
implementadas de la Dirección de
Vinculación y comunicación social
de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción

Mensual 6.00 Convenio 100% Reportes de estadísticas de la Dirección de
Vinculación y comunicación social.

Las instituciones públicas y privadas tienen
interés en colaborar y cooperar con la Fiscalía
Especializada, para la prevención y el combate a 
la corrupción

Actividad F6-08 Impartición de cursos de capacitación e
informacion en combate a la corrupción.

Total de cursos impartidos a servidores y
funcionarios públicos; y la sociedad en
general

(Cursos de capacitación
(Realizado)/Cursos de capacitación
(Programado))*100

Reportes de acciones
implementadas de la Dirección de
Vinculación y comunicación social
de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción

Mensual 15.00 Curso 100% Reportes de estadísticas de la Dirección de
Vinculación y comunicación social.

Personal de las instituciones públicas y privadas
acuden a las capacitaciones impartidas
relacionadas con el combate a la corrupción.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 48 Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales

Programa presupuestario: 588 Investigar y Perseguir los Delitos Electorales de Orden Estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
Índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad
Adenauer. Índice de Desarrollo
Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

Propósito La población jalisciense cuenta con actos de
procuración de justicia eficientes y eficaces, centrados
en la atención de las personas con transparencia y
garantía a los derechos humanos.

Porcentaje de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías como
corruptas

(Porcentaje de población que percibe a
los ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Realizado)/Porcentaje
de población que percibe a los
ministerios públicos y procuradurías
como corruptas (Programado))*100

INEGI. Encuesta Nacional de
Victimización y Percepción sobre
Seguridad Pública (ENVIPE),
2021.

Anual 60.31 Porcentaje 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La población jalisciense hace efectivo el
cumplimiento de sus derechos para la
procuración de justicia.

Componente 01-Carpetas de investigación en materia de delitos
electorales recibidas.

Porcentaje de Carpetas de investigación
instauradas en materia de delitos electorales

(588 (1)_Total de carpetas de
investigación integradas
(Realizado)/588 (1)_Total de carpetas
de investigación integradas
(Programado))*100

Carpetas de Investigación Trimestral 100.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación Se reciben  carpeta de investigación para verificar
el cumplimento de los elementos del delito del
tipo penal en materia de delitos electorales

Actividad 01-01 Procuración de justicia en materia penal electoral
mediante la atención expedita de las carpetas de
investigación radicadas.

Porcentaje de Integración de la carpeta de
investigación

(588 (1.1)_Total de carpetas de
investigación iniciadas (Realizado)/588
(1.1)_Total de carpetas de investigación
iniciadas (Programado))*100

Carpetas de Investigación Trimestral 100.00 Carpeta de Investigación 100% Carpetas de Investigación Recepción de las denuncias ciudadanas para la
debida instauración e integración de las Carpetas
de Investigación ordenando los Peritajes y
diligencias necesarias para lograr reunir los
elementos del cuerpo de delito por consiguiente
su consignación incrementan la seguridad jurídica
de las personas.

Componente 02-Ciudadanos y servidores públicos capacitados en
materia de delitos electorales

Total  de capacitaciones a la sociedad  en
materia de Delitos Electorales

(588 (2)_Total de capacitaciones
impartidas (Realizado)/588 (2)_Total de
capacitaciones impartidas
(Programado))*100

Ley General en Materia de Delitos
Electorales, Ley Orgánica de la
Fiscalía del Estado de Jalisco

Mensual 24.00 Capacitación 100% Registro de Lista de Asistencia Profesionalización del personal de la Fiscalía de
Delitos Electorales en conjunto con grupos
vulnerables, autoridades municipales y sociedad
civil se mantiene la garantía del conocimiento de
la ley y a su vez el derecho de sufragio

Actividad 02-01 Colaboración a una cultura de la legalidad
promoviendo el conocimiento de la Ley en materia de
delitos electorales mediante la capacitación a diferentes
sectores de la sociedad.

Total  de capacitaciones programadas (588 (2.1)_Total de capacitaciones
realizadas (Realizado)/588 (2.1)_Total
de capacitaciones realizadas
(Programado))*100

Ley General en Materia de Delitos
Electorales, Ley Orgánica de la
Fiscalía del Estado de Jalisco

Mensual 24.00 Capacitación 100% Registro de Lista de Asistencia Capacitación del personal de la Fiscalía de
Delitos Electorales hacia los diferentes sectores
de la sociedad, se podrán crear canales para la
participación ciudadana en materia de prevención
y combate al delito

Componente 03-Actividades de vinculación, difusión y divulgación en
materia de delitos electorales implementadas.

Total  de actividades de vinculación,
divulgación  y difusión de temas en materia
de delitos electorales

(588 (3)_Vinculación, difusión y 
divulgación ejecutada (Realizado)/588
(3)_Vinculación, difusión y  divulgación
ejecutada (Programado))*100

Ley General en Materia de Delitos
Electorales, Ley Orgánica de la
Fiscalía del Estado de Jalisco

Mensual 24.00 Difusión 100% Agenda Desarrollo de actividades de Vinculación, Difusión
y Divulgación en materia de delitos electorales se
fortalecerán las instituciones electorales con las
cuales se  evitará la manipulación, compra o
coacción del voto en el estado de Jalisco.



Presupuesto de Egresos 2023. MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2022 / Número 4. Sección III. Volúmen VI

1129

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 48 Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales

Unidad Responsable: 000 Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales

Programa presupuestario: 588 Investigar y Perseguir los Delitos Electorales de Orden Estatal

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 03-01 Vinculación, difusión y divulgación de la cultura
en materia de delitos electorales a través de cursos,
reuniones de trabajo, sesiones informativas, medios
impresos y electrónicos en el estado de Jalisco

Total  de acciones orientadas a la
vinculación,  difusión y divulgación sobre
delitos electorales

(588 (3.1)_Total de acciones de
vinculación, difusión y divulgación
realizadas (Realizado)/588 (3.1)_Total
de acciones de vinculación, difusión y
divulgación realizadas
(Programado))*100

Ley General en Materia de Delitos
Electorales, Ley Orgánica de la
Fiscalía del Estado de Jalisco,
Código Penal del Estado de
Jalisco.

Mensual 24.00 Difusión 100% Agenda Vinculación, Difusión y Divulgación en la
prevención de delitos electorales se incrementa la
confianza ciudadana en las Instituciones
encargadas de Procuración de Justicia.

Componente B1-Personas pertenecientes a sectores vulnerables
fortalecidas y capacitadas para el ejercicio libre y
pacífico del voto

Total de foros impartidos en materia del
derecho al voto como un derecho humano

(588 (B1)_Total de foros impartidos en
el libre ejercicio al voto (Realizado)/588
(B1)_Total de foros impartidos en el
libre ejercicio al voto (Programado))*100

Ley General en Materia de Delitos
Electorales, Ley Orgánica de la
Fiscalía del Estado de Jalisco

Mensual 12.00 Capacitación 100% Registro de Lista de Asistencia y Registro en la
base de datos de las capacitaciones impartidas.

Interés de los sectores vulnerables (beneficiarios
de programas sociales), de conocer su derecho
de libertad al voto sin condición alguna.

Actividad B1-01 Capacitación a sectores vulnerables, para lograr
como resultado su empoderamiento, principalemnte a
beneficiarios de programas sociales

Total de foros y talleres para difundir los
derechos electorales 

(588 (B1.1)_Total de foros y talleres de
capacitación que fomenten el libre
ejercicio al voto (Realizado)/588
(B1.1)_Total de foros y talleres de
capacitación que fomenten el libre
ejercicio al voto (Programado))*100

Ley General en Materia de Delitos
Electorales, Ley Orgánica de la
Fiscalía del Estado de Jalisco

Mensual 12.00 Capacitación 100% Registro de Lista de Asistencia Interés de los sectores vulnerables (beneficiarios
de programas sociales), de conocer su derecho
de libertad al voto sin condición alguna.

Componente B2-Mujeres empoderadas y capacitadas para prevenir y
erradicar la violencia política de género

Total de foros impartidos en materia de
violencia política de género

(588 (B2)_Total de foros impartidos en
violencia política de género
(Realizado)/588 (B2)_Total de foros
impartidos en violencia política de
género (Programado))*100

Ley General en Materia de Delitos
Electorales, Ley Orgánica de la
Fiscalía del Estado de Jalisco

Mensual 12.00 Capacitación 100% Medios Interés de la ciudadanía de empoderar a la mujer
en la participación política y electoral

Actividad B2-01 Programación de los diversos foros, talleres y
conferencias a efecto de promover la participación
política de las mujeres, dirigido a partidos políticos,
asosiaciones civiles, dependencias gubernamentales y
universidades.

Total de foros impartidos  en materia de
violencia política de género

(588 (B2.1)_Total de foros impartidos en
violencia política de género
(Realizado)/588 (B2.1)_Total de foros
impartidos en violencia política de
género (Programado))*100

Ley General en Materia de Delitos
Electorales, Ley Orgánica de la
Fiscalía del Estado de Jalisco

Mensual 12.00 Capacitación 100% Registro de Lista de Asistencia Interés de las mujeres en participar en temas
político electoral
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