
Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 676 Equidad de Género Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 02 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Unidad Ejecutora del Gasto: 00018 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a promover, elaborar y ejecutar políticas públicas a

favor de las mujeres, transversalizando la perspectiva de

género mediante la profesionalización y capacitación de

funcionarias/os, servidoras/es públicas de Gobierno del

Estado y municipios, en temas especializados con

perspectiva de género.

Número de mujeres y

hombres capacitados y

sensibilizados.

numero de mujeres y hombres

capacitados y sensibilizados en

equidad de género programados

Listas de asistencia Anual 2800.00 Capacitación Listas de asistencia. El Personal de los gobiernos estatal y municipal, así

como de las organizaciones civiles e iniciativa

privada están dispuestos a participar.

Propósito Los funcionarias/os, servidoras/es públicas de Gobierno del

estado y municipios cuentan con la profesionalización y

capacitación en temas especializados con perspectiva de

género.  

Número de servidores/as

público/as 

profesionalizado y

capacitados en temas

especializados con

perspectiva de género.

número de servidores/as públicos/as

 profesionalizados y capacitados en

temas especializados con

perspectiva de género programados

listas de asistencia Anual 500.00 Capacitación Listas de asistencia El personal de los gobiernos estatal y municipal,

están dispuestos a participar.

Componentes 676-1 Profesionalización y capacitación de integrantes del

servicio público del Gobierno del Estado y Municipios

realizada

Porcentaje de capacitación

y sensibilización en temas

de equidad de género

(numero de mujeres y hombres

capacitados y sensibilizados en

equidad de género/numero de

mujeres y hombres capacitados y

sensibilizados en equidad de género

programados)*100

Listas de asitencia Mensual 100.00 Porcentaje Listas de asitencia El Personal de los gobiernos estatal y municipal, así

como de las organizaciones civiles e iniciativa

privada están dispuestos a participar. 
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Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Gestión y seguimiento de la implementación del Programa de

Cultura Institucional con PEG en los municipios y

dependencias del Gobierno Estatal. 

Porcentaje de Gestiones

realizadas con municipio y

dependencias del Gobierno

de estado para la

Implementación del

Programa de Cultura

Institucional con PEG

(número de dependencias donde se

realizan gestiones /número de

dependencias programadas donde

se realizan gestiones )*100

Oficios Cuatrimestral 100.00 Porcentaje Oficios Las dependencias del gobierno y los municipios

estas dispuestos a participar en la implementación

de Programa de Cultura Institucional.

Actividades Reunión para acordar con las dependencias  la

implementación del programa  cultura institucional con PEG.

Porcentaje de sesiones

realizadas con

dependencias del estado y

Municipios para el

desarrollo de Cultura

Institucional.

(número de sesiones realizadas

/número de sesiones

programadas)*100

Informe Bimestral 100.00 Porcentaje Informe Las dependencias están dispuestas a implementar

el programa de cultura institucional. 

Componentes 676-2 Cultura institucional y MEG promovida en las

Instancias Municipales y dependencias del Gobierno del

estado e iniciativa privada.

Porcentaje de

dependencias estatales y

municipales que

desarrollan un programa de

cultura institucional.

(total de dependencias que

desarrollaron el programa de cultura

institucional o al menos un tema del

programa. /total de dependencias

que desarrollaron el programa de

cultura institucional o al menos 

Informe Cuatrimestral 100.00 Porcentaje Informe Las dependencias del estado, las Instancias

Municipales y la iniciativa privada desarrollaran su

programa de Cultura Institucional y MEG.

Actividades Institucionalizar la elaboración del PBR con PEG del IJM. PBR elaborado con

Perspectiva de género

presupuesto con base a resultados

con perspectiva de genero. 

Anteproyecto Anual 1.00 PBR elaborado con

Perspectiva de género

Anteproyecto El instituto Jalisciense de las mujeres incorpora la

Perspectiva de género en su presupuesto.

Componentes 676-3 Colaboración a la institucionalización del PBR en las

dependencias del estado realizada.

Porcentaje de Sesiones en

las que el IJM participa

para la del PBR en las

dependencias del estado.

(total de sesiones realizadas/total de

sesiones realizadas

programadas)*100

Listas de asistencia Semestral 100.00 Porcentaje Listas de asistencia Las dependencias del estado participaran en las

Reunión para la elaboración del PBR con PEG.
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Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Participación en reunión del Comité de Gestión por

Competencias para la Igualdad de Género.

Porcentaje de sesiones

realizadas con el Comité

de Gestión por

Competencias para la

Igualdad de Género.

(número de sesiones realizadas

/número de sesiones

programadas)*100

Informe reunión Semestral 100.00 Porcentaje Informe reunión El comité de gestión se reunirá mínimo dos veces al

año.

Actividades Colaborar en la elaboración de PBR en la administración

pública estatal  a través de la participación en el comité

interno de planeación y presupuestación de la subsecretaria

de Finanzas.

Porcentaje de Reunión en

las que el IJM tiene

presencia en el Comité

Interno de Planeación y

Presupuestación de la

subsecretaría de Finanzas.

(número de reuniones realizadas con

el comité interno de

planeación/numero de reuniones

programadas con el comité interno

de planeación)*100

Informe Semestral 100.00 Porcentaje informe El comité interno de planeación y presupuestación

de la subsecretaria de Finanzas esta dispuesto a

participar
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Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 677 Políticas Públicas con Enfoque de Género Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 02 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Unidad Ejecutora del Gasto: 00018 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a contar con políticas públicas que ayuden al logro

de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombre

mediante la aprobación del Reglamento Municipal de la Ley

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Porcentaje de Municipios

capacitados para  la

implementación de

Políticas Públicas  con

Perspectiva de Género.

(instancias municipales

capacitadas/instancias municipales

capacitadas programadas)*100

Capacitaciones Trimestral 100.00 Porcentaje Capacitaciones La administración pública estatal y municipal

contribuye al logro de políticas públicas con

perspectiva de género.

Propósito El Reglamento Municipal de la Ley para la Igualdad entre

Mujeres y Hombres se gestiona para su aprobación.

Número de Municipios en

los que se gestionó la

aprobación del Reglamento

de la Ley para la Igualdad

entre Mujeres y Hombres.

número de municipios Oficios enviados Bimestral 40.00 Municipio Oficios enviados Los municipios se muestran interesados en la

aprobación del Reglamento de Igualdad entre

mujeres y hombres

Componentes 677-1 Aprobación del Reglamento Municipal de la Ley para la

Igualdad entre mujeres y hombres gestionada.

Número de Municipios en

los que se gestionó la

aprobación del Reglamento

de la Ley para la Igualdad

entre Mujeres y Hombres.

número de municipios Listas de asistencia Trimestral 40.00 Municipio Listas de asistencia Los municipios se muestran interesados

Actividades Municipios donde se promueve la elaboración del reglamento

municipal de igualdad entre mujeres y hombres. 

Número de municipios en

donde se promueve la

elaboración del reglamento

número de municipios Oficio, reunión, capacitación. Semestral 116.00 Municipio Oficio, reunión, capacitación. los ayuntamiento se interesan en elaborar el

reglamento.
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Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 677-2 Instituto Jalisciense de las Mujeres vinculado con la

sociedad civil, redes y mesas interinstitucionales.  

Número de eventos

realizados con la Sociedad

Civil, Redes, Mesas de

Apoyo  y/o población

Abierta.

total de eventos realizados Memoria fotográfica Bimestral 8.00 Eventos Memoria fotografica El instituto jalisciense de las mujeres cuanta con los

recursos financieros y humanos para la realización

del evento. 

Actividades Reunión con la Red Interinstitucional de Equidad de Género

y Migración.

Número de Reunión con

las Red Interinstitucional de

Equidad de Género y

Migración.

total de reuniones Informe  memoria fotográfica o

convocatoria.

Semestral 2.00 Reunión Informe  memoria fotográfica o convocatoria. La red interinstitucional de equidad de genero y

migración sesiona mínimo dos veces al año. 

Componentes 677-3 Instancias municipales de las mujeres fortalecidas. Número de Instancias   

Municipales de las Mujeres

Fortalecidas.

instancias municipales capacitadas Listas de asistencia Bimestral 40.00 Instancias Municipales Listas de asistencia Las instancias municipales de las mujeres se

interesan en temas de igualdad de género y

prevención y atención de la violencia contra las

mujeres

Actividades Coordinación de la mesa Interinstitucional de Salud Jalisco Número de sesiones

realizadas con las Mesa

Interinstitucional de salud

Jalisco.

total de reuniones Convocatoria Semestral 2.00 Sesión Convocatoria La mesa sesiona mínimo dos veces al año

Actividades Coordinación de la mesa para prevenir y atender el

embarazo en adolescentes.

Número de Sesiones

realizadas con la Mesa

para Prevenir y Atender el

embarazo en

Adolescentes.

total de reuniones Convocatoria Semestral 2.00 Reunión Convocatoria La mesa de prevención del embarazo en

adolescentes sesiona mínimo dos veces al año. 
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Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Capacitación y profesionalización a titulares de las Instancias

Municipales de las Mujeres con talleres de sensibilización en

Género 

Número de Instancias

Municipales de las Mujeres

capacitadas y/o

profesionalizadas.

instancias municipales capacitadas Listas de asistencia Bimestral 60.00 Instancias Municipales Listas de asistencia Las instancias municipales se interesanen la

capacitación 

Actividades Asesoría a titulares de las Instancias Municipales de las

Mujeres para la realización de proyectos de programas

federales. 

Número de asesorías

dadas a las Instancias

Municipales de las Mujeres

instancias municipales

capacitadasinstancias municipales

capacitadas

Lista de asistencias o informe de

asesoría o proyecto.

Bimestral 60.00 Asesoría Listas de asistencias o informe de asesoría o

proyecto.

Las instancias municipales les interesa participar

las convocatorias de los programas federales. 
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Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 678 Vida sin Violencia Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 02 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Unidad Ejecutora del Gasto: 00018 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Mejorar la situación de vida de las mujeres que viven en

situación de violencia, así como promover políticas públicas

que vayan dirigidas a resguardar la integridad física y

emocional y la prevención, atención, sanción y  la

erradicación de la violencia en contra de las mujeres. 

Número de acciones

dirigidas al funcionariado

para la prevención,

atencion, sanción y

erradicacion de la violencia

contra las mujeres

total de acciones dirigidas a la

prevención, atencion, sanción y

erradicación de la violencia

Informes, memoria fotográfica,

proyectos.

Bimestral 10.00 Acción Informes, memoria fotográfica y proyectos. El funcionariado público de las dependencias de

estado están dispuestos a colaborar par emprender

dichas acciones. 

Propósito Promover una mejor Calidad de Vida de las Mujeres a través

de la prevención y atención de la violencia, así como hacer

conciencia, informar y sensibilizar a la ciudadanía jalisciense

sobre sus causas y efectos además de mejorar los esquemas

de atención a mujeres víctimas de violencia.

Número de acciones

dirigidas a la población en

materia a la atención y

prevencion de la violencia

contra de las mujeres

total de acciones dirigidas a la

prevención, atencion, sanción y

erradicación de la violencia

Informes, memoria fotográfica,

proyectos. 

Bimestral 12.00 Acción Informes, memoria fotográfica, proyectos. El Instituto Jalisciense de las Mujeres cuanta con

los recursos financiero y humanos para llevar acabo

dichas acciones. 

Componentes 678-1 Operación del PREPAEV Número de Informes de

seguimiento del PREPAEV.

total de informes de seguimiento del

prepaev

Acta o informe Semestral 2.00 Informe Acta o informe Las dependencias involucradas operan el programa

Actividades Presentación y aprobación  del PREPAEV ante el

CEPAEVIN.

Sesión de presentación del

PREPAEV ante el

CEPAEVIN

número de sesiones realizadas Acta o Informe Anual 1.00 Sesión Acta o Informe El CEPAEVIN aprueba el PREPAEV

Componentes 678-2 Armonización normativa a nivel municipal promovida

en materia de igualdad de género y violencia contra las 

mujeres.  

Número de municipios 

sensibilizados y

capacitados para el

impulso a la Armonización

Normativa.

instancias municipales capacitadas Oficios enviados o

capacitaciones.

Bimestral 10.00 Instancias Municipales Oficios enviados o capacitaciones. Los ayuntamientos se interesan por su

armonización normativa

Página: 7 de 279



Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Gestión del proyecto del  Reglamento Municipal de la Ley de

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  con las

Instancias Municipales de las Mujeres  

Número de municipios en

los que se Gestionó el

Reglamento de la Ley de

Acceso de las Mujeres a

una vida libre de Violencia.

número de municipios Oficios Bimestral 40.00 Municipio Oficios Los ayuntamientos están interesados en la

elaborción del Reglamento Ley de Acceso de las

Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Componentes 678-3 Mujeres y hombres atendidas(os) con servicios de

orientación y/o asesoría jurídica, psicológica  o  trabajo social

que ofrece el organismo.

Número de atenciones de

Mujeres y Hombres

atendidas(os) con servicios

  y/o asesorías  a través 

del IJM.

personas atendidas en asesoría

juridica+personas atendidas en

psicologia+personas atendidas en

trabajo social

Informe Mensual 8500.00 Persona Informe Las persones acuden a solicitar los servicios que

ofrece el IJM.

Actividades Atención presencial mujeres y hombres con servicios de

Trabajo Social, Orientación Psicológica y Asesoría Jurídica.

Número de atenciones de

manera presencial

personas atendidas en asesoría

juridica+personas atendidas en

psicologia+personas atendidas en

trabajo social

Informes Mensual 6000.00 Persona Informes Las mujeres y hombres solicitan los servicios que

ofrece el Instituto Jalisciense de las Mujeres

Actividades Atención en linea a mujeres y  hombres con servicios de

Orientación Psicológica y Asesoría Jurídica.

Número de atenciones en

Linea Mujer

atención en linea mujer Informe Mensual 1500.00 Atención Informe Las mujeres y hombres llaman a linea mujer a

solicitar algún tipo de atención

Componentes 678-4 Operación del Consejo Estatal para prevenir, atender y

erradicar la violencia contra las Mujeres (CEPAEVIM).  

Número de sesiones y

documentos generados por

el Consejo Estatal para

Prevenir, Atender y

Erradicar la Violencia

contra las Mujeres.

total de sesiones realizadas Acta y/o informe Semestral 2.00 Sesión Acta y/o informe El CEPAEVIN sesiona dos veces al año
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Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Convocatorias realizadas y lanzadas para la sesiones del

Consejo Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y

Erradicar la Violencia contra las Mujeres

Numero de convocatorias

realizadas para la sesiones

del CEPAEVIM

convocatorias hechas Convocatoria, oficio. Semestral 2.00 Convocatoria Convocatoria, oficio. El consejo sesionara mínimo dos veces al año. 

Componentes 678-5 Mujeres y hombres atendidos/as a través de la

ventanilla de crédito y empleo del IJM  

Número de mujeres y

hombres atendidas/os    a

través de la ventanilla

única       de crédito y

empleo del IJM.

personas atendidas en ventanilla

única

Informe Mensual 1800.00 Persona Informe La personas acuden a ventanilla única del empleo y

capacitación. 

Componentes 678-6 Apoyo otorgado a mujeres en situación de violencia

extrema del Centro de Atención a Mujeres sus hijos e hijas

estancia temporal.

Total de informes

elaborados por la

coordinación del Centro de

Atención a Mujeres sus

Hijas e Hijos Estancia

Temporal

total de informes generados Informes Mensual 12.00 Informe Informes El instituto contara con los recursos económicos

para apoyar al Centro de Atención.

Actividades Mujeres y hombres que acuden a solicitar servicios de bolsa

de trabajo a través de ventanilla única.

Número de Mujeres y

hombres que acuden a

Bolsa de Trabajo

personas atendidas en ventanilla

única

Informe Mensual 1100.00 Persona Informe Las mujeres y hombres acuden a solicitar el

servicio

Actividades Mujeres y hombres que acuden a solicitar información y

orientación sobre créditos a pequeños negocios y/o

capacitación para el autoempleo a través de vegas de

servicio nacional de empleo. 

Número de mujeres y

hombres que acuden a

solicitar crédito y/o

capacitación

personas atendidas en ventanilla

única

Informe Mensual 700.00 Persona Informe Mujeres y hombres acuden a solicitar orientación en

crédito y capacitación. 

Componentes 678-7 Módulos regionales itinerantes instalados para la

prevención y atención de la violencia contra la mujeres.

Total de gestiones

realizadas en las regiones

para la instalación de

módulos de atencionón

gestiones regionales para la

instalación módulos de atención 

informes, oficios, Reunión. Bimestral 12.00 Gestiones Informes, oficios y reuniones. Los municipios de las regiones se interesan y

apoyan par al instalación de los módulos.
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Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Apoyo a mujeres en situación de violencia extrema sus hijas

e hijos del CAMHHET, a través del apoyo de la coordinación

de la deportividad del centro 

Número de informes

realizados en el CAMHHET

total de informes generados Informes Mensual 12.00 Informe Informes El Instituto Jalisciense de las Mujeres cuenta con

los recursos financieros para el pago de la

coordinación de la operatividad del CAMHHET.

Actividades Realización de Reunión regionales para la gestión e

instalación de módulos itinerante  de atención y prevención

de la violencia contra las mujeres.

Número de reuniones

realizadas para la gestión e

instalación de los módulos

regionales itinerantes

total de reuniones Memoria fotográfica, lista de

asistencia o oficio de reunión. 

Bimestral 12.00 Reunión Memoria fotográfica, lista de asistencia o oficio de

reunión. 

Las regiones se interesan por la instalación de

módulos de atención y prevención de la violencia. 

Componentes 678-8 Programa Mujeres Avanzando Rumbo al Bienestar

fortalecido. 

Número de mujeres

atendidas.

total de mujeres atendidas Lista de personas atendidas Mensual 10000.00 Mujeres Lista de personas atendidas Las mujeres acuden a solicitar atención a programa

de mujeres avanzando.  

Actividades Apoyo para la Instalación de puntos rosas del programa

mujeres avanzando rumbo al bienestar.

Apoyo para instalación de

puntos rosas

total de reuniones Fotos de la instalación Mensual 12.00 Reunión Fotos de la instalación El programa mujeres avanzando esta vigente. 

Actividades Mujeres del programa Mujeres Avanzando Rumbo al

Bienestar que se les da seguimiento a través de los puntos

rosas.

Total de mujeres que se le

da seguimientos en puntos

rosas.

total de seguimientos Listas de asistencia, Cartillas,

Fotos. 

Mensual 2000.00 Seguimientos Listas de asistencia, Cartillas, Fotos. Las mujeres que acuden a solicitar algún servicio

del programa continúan con su proceso de

empoderamiento. 
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Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 679 Fortalecimiento Institucional Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 02 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Unidad Ejecutora del Gasto: 00018 Instituto Jalisciense de las Mujeres

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contar con una cultura institucional cuyo eje sea la

perspectiva de género y la no violencia.

Número de proyectos

autorizados que

contribuyen a incorporar la

perspectiva de género y la

no violencia.

total de proyectos Proyectos autorizados Anual 4.00 Proyecto Proyectos autorizados El Instituto Jalisciense de las Mujeres cumple con

los requisitos para participar como mínimo en la

elaboración de 4 proyectos.

Propósito Fortalecer la Cultura Institucional como herramienta que

permite transversalizar la Perspectiva de Género y generar

como consecuencia acciones dirigidas al logro de la Igualdad

de Oportunidades entre mujeres y hombres. 

Número de Acciones

dirigidas a la

trasversalización de la

perspectiva de género.

total de acciones dirigidas a la

transversalización de la perspectiva

de género. 

Fotografías, informes, listas de

asistencia

Bimestral 45.00 Acción Fotografías, informes, listas de asisitencia En instituto cuenta con el recurso humano y

financiero para llevar acabo todas las acciones. 

Componentes 679-1 Documentos rectores  del Instituto Jalisciense de las

Mujeres revisados y evaluados.

Número de documentos

rectores  del Instituto

Jalisciense de las Mujeres

(IJM) a los que se dio

seguimiento, se revisó  o

evaluó.

revision de documentos Documento Revisado Semestral 3.00 Documento Documento revisado El consejo autoriza la evaluación de dichos

documentos.

Actividades Análisis y actualización del acervo legal y reglamentario del

IJM.

Número de actualizaciones

del acervo legal y

reglamentario del IJM.

revision de documentos Documentos Semestral 3.00 Actualización Documentos La junta de gobierno esta dispuesta a revisar la

normatividad. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Actualización de la Unidad de Transparencia del IJM. Total de actualizaciones

realizadas en la Unidad de

Transparencia.

total de actualizaciones Portal de transparencia del IJM Mensual 12.00 Actualización Portal de transparencia del IJM El  personal encargado del portal lo actualiza de

manera mensual. 

Componentes 679-2 Operación del Consejo Técnico del Sistema Estatal

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.    

Número de sesiones y/o 

documentos generados por

el Consejo Técnico del

Sistema Estatal para la

Igualdad entre Mujeres y

Hombres.

total de sesiones realizadas Acta o Informe Semestral 2.00 Sesión Acta o Informe El Consejo técnico del Sistema Estatal para la

Igualdad entre Mujeres y Hombres sesiona minimo

dos veces al año.

Actividades Presentación, análisis y aprobación del PROIGUALDAD por

parte del consejo técnico.

Presentación, análisis y

aprobación del

PROIGUALDAD por parte

del consejo técnico.

número de sesiones realizadas Acta de aprobación Anual 1.00 Sesión Acta de aprobación El consejo técnico  de Igualdad entre mujeres y

hombres aprueba el PROIGUALDAD.

Actividades Informe semestral  sobre la ejecución del PROIGUALDAD. Ejecución del

PROIGUALDAD

total de informes generados informes o acta de sesión Semestral 2.00 Informe informes o acta de sesión El comité técnico de Igualdad entre Mujeres y

Hombres opera el PROIGUALDAD

Componentes 679-3 Comunicación e Imagen del Instituto Jalisciense de las

Mujeres implementada.

Número de impresos

diseñados dirigidos a la

sociedad.

total de impresos Impresos Bimestral 3.00 Impresos Impresos El Instituto Jalisciense de las Mujeres cuenta con

recursos financieros la impresión de publicidad. 

Actividades Atención a medios de comunicación a través de comunicados

de prensa 

Atención a medios de

comunicación.

comunicados de prensa Comunicado de prensa Mensual 12.00 Comunicado Comunicado de prensa La coordinación de comunicación social emite mes

a mes información a los medios de comunicación.

Actividades Elaboración y distribución de impresos que coadyuven a la

igualdad entre hombres y mujeres.

Número de impresos

diseñados

total de impresos Impresos Cuatrimestral 3.00 Impresos Impresos El Instituto Jalisciense de las mujeres cuenta con

los recursos financieros para la la impresión y

difusión de documentos de prevención. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 679-4 Recursos federales y estatales gestionados. Número de recursos

federales y estatales

gestionados.

gestión de recursos Proyectos autorizados Anual 3.00 Recursos federales y

estatales gestionados

Proyectos autorizados Para el 2015 el gobierno federal publica reglas de

operación de programas en los que el IJM puede

participar. 

Actividades Presentación de los proyectos Federales y Estatales. Sesión de presentación de

los proyecto.

número de sesiones realizadas Presentación Anual 1.00 Sesión Presentación Los proyectos federales son aprobados para su

presentación.

Actividades Seguimiento de los proyectos autorizados tanto Federales y

Estatales.

Número de informes de

seguimiento de los

proyectos autorizados

tanto Federales y

Estatales.

total de informes generados Informe Trimestral 4.00 Informe Informe Se autorizan los proyectos federales. 

Componentes 679-5 Recursos humanos, materiales y financieros de los

programas federales, estatales y aportaciones civiles

coordinados.

Número Informes

Financieros de los

Programas Federales,

Estatales y Aportaciones

Civiles. generados durante

el año.

total de informes generados Informes Mensual 36.00 Informe Informes El Instituto Jalisciense de las Mujeres opera de

manera normal.

Actividades Administración de los recursos humanos, materiales y

financieros de origen Federal, Estatal y Sociedad Civil.

Número de informes

elaborados.

total de informes generados Informes Mensual 12.00 Informe Informes La coordinación administrativa elabora los informes

mensuales. 

Actividades Emisión de información contable y presupuestal para el

cumplimiento de las leyes correspondientes. 

Número de informes

reportados a transparencia

y fiscalización.

total de informes generados Informes Mensual 12.00 Informe Informes Los lineamientos de ITEI para la publicación de

informes contables y presupuestales no cambian. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 685 Fortalecimiento y difusión del Federalismo y el desarrollo municipal Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 01 Instituto de Estudios del Federalismo Prisciliano Sánchez

Unidad Ejecutora del Gasto: 00017 Instituto de Estudios del Federalismo Prisciliano Sánchez

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la construcción de un federalismo articulado

entre los órdenes de gobierno (PND - México en Paz.

Estrategia 1.1.3)

Porcentaje de Alcance de

las metas

(numero de metas

realizadas/número de metas

programadas)*100

Soporte documental y digital. Anual 100.00 Porcentaje Soporte documental y digital. Se cuenta con recursos personales, materiales y

financieros.

Propósito Fortalecer  y difundir el federalismo por medio de

conmemoraciones, conferencias e investigaciones sobre el

tema, así como la capacitación y asesorías a funcionarios

para fortalecer el desarrollo municipal. (PED - Administración

Pública).

Porcentaje de Alcance de

las metas programadas

(numero de metas

realizadas/número de metas

programadas)*100

Soporte documental y digital. Anual 100.00 Porcentaje Soporte documental y digital. Se cuenta con recursos personales, materiales y

financieros.

Componentes 685-1 Actividades realizadas para la promoción y difusión del

federalismo como son las conmemoraciones de fechas

históricas, la organización de conferencias y concursos y los

convenios firmados con entidades públicas y privadas para la

consecución de objetivos comunes,

Porcentaje de Actividades

para la difusión del

federalismo realizadas.

(número de actividades

realizadas/número de actividades

programadas)*100

Convocatorias, hojas de

registros, fotografías y

convenios firmados.

Mensual 100.00 Porcentaje Convocatorias, hojas de registros, fotografías y

convenios firmados.

Se cuenta con presupuesto suficiente y coincidir en

intereses con otros organismos para realizar

convenios de trabajo

Actividades Conmemoración de fechas históricas del estado de Jalisco. Porcentaje de

Celebraciones realizadas

(número de actividades

realizadas/número de actividades

programadas)*100

Fotografías e invitaciones y

reseñas digitales a los contactos

de la red del Gobierno de

Jalisco.

Trimestral 100.00 Porcentaje Fotografías e invitaciones y reseñas digitales a los

contactos de la red del Gobierno de Jalisco.

Existe buena promoción del evento y exista el

interés de la ciudadanía para asistir.

Actividades Organización de conferencias y concursos. Porcentaje de

Conferencias y concursos

realizados

(número de actividades

realizadas/número de actividades

programadas)*100

Hojas de registro, convocatorias. Cuatrimestral 100.00 Porcentaje Hojas de registro, convocatorias. Se cuenta con conferencistas, asistentes y

participantes.

Página: 14 de 279



Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Conferencias sobre el federalismo, impartidas a estudiantes

de nivel medio superior.

Porcentaje de

Conferencias impartidas

(número de actividades

realizadas/número de actividades

programadas)*100

Firma de aceptación por parte

del plantel y fotografías de la

conferencia impartida.

Bimestral 100.00 Porcentaje Firma de aceptación por parte del plantel y

fotografías de la conferencia impartida.

 Los directivos estén interesados en la plática y 

asistan los alumnos.

Actividades Convenios con universidades, entes públicos y privados e

investigadores.

Porcentaje de Convenios

realizados

(número de capacitaciones

programadasnúmero de actividades

realizadas/número de actividades

programadas)*100

Convenios firmados. Anual 100.00 Porcentaje Convenios firmados. Interés de los entes públicos y privados e

investigadores para la consecución de  objetivos

comunes para firmar convenios de colaboración.

Componentes 685-2 Investigaciones documentales, edición de revistas y

libros sobre el federalismo y el municipio.

Porcentaje de Revistas,

investigaciones y libros

realizados y publicados

(número de actividades

realizadas/número de actividades

programadas)*100

Revistas, investigaciones y

libros realizados.

Trimestral 100.00 Porcentaje Revistas, investigaciones y libros realizados. Se cuenta con contenidos e investigaciones para

integrar en revistas y libros.

Actividades Publicación y edición de la Revista El Pacto. Porcentaje de Revistas

publicadas

(número de actividades

realizadas/número de actividades

programadas)*100

Revistas impresas o digitales. Trimestral 100.00 Porcentaje Revistas impresas o digitales. Se cuenta con contenidos que integren la revista.

Actividades Estudios e investigaciones federalistas. Porcentaje de

Investigaciones realizadas

(número de actividades

realizadas/número de actividades

programadas)*100

Investigaciones realizadas y

entregadas.

Anual 100.00 Porcentaje Investigaciones realizadas y entregadas. Se cuenta con investigadores comprometidos a

trabajar.

Actividades Edición de libros Porcentaje de Libros

editados y publicados

(número de actividades

realizadas/número de actividades

programadas)*100

Libros impresos o digitales. Trimestral 100.00 Porcentaje Libros impresos o digitales. Se cuenta con trabajos de investigación que

puedan ser publicados en formato de libro.

Componentes 685-3 Municipios capacitados y asesorados en diferentes

temáticas.

Porcentaje de municipios

capacitados y asesorados

por temática.

(número de municipios

capacitados/número de municipios

programados)*100

Hojas de registro y/o solicitudes

de asesorías y capacitaciones.

Semestral 100.00 Porcentaje Hojas de registro y/o solicitudes de asesorías y

capacitaciones.

Necesidad e interés de capacitación para

funcionarios municipales con acreditación del

Ayuntamiento.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Asesorías, cursos y talleres para el fortalecimiento municipal. Porcentaje de veces que

un municipio es capacitado

en uno o varios temas.

(número de municipios

programados/número de municipios

capacitados)*100

Hojas de registro y/o solicitudes

de asesorías y capacitaciones.

Semestral 100.00 Porcentaje Hojas de registro y/o solicitudes de asesorías y

capacitaciones.

Necesidad e interés de capacitación para

funcionarios municipales, con acreditación del

Ayuntamiento.

Componentes 685-4 Programar cursos de capacitación para el personal del

Instituto de los que se ofrecen en el Centro de Capacitación

de la Subsecretaría de Administración (CECAP).

Porcentaje de Cursos de

capacitación tomados por

los servidores públicos.

(número de capacitaciones tomadas

por el personal/número de

capacitaciones programadas)*100

Constancias recibidas Mensual 100.00 Porcentaje Constancias recibidas  Exista un programa de  capacitación y haya cupo

para asistir a cursos de acuerdo a la necesidad del

organismo en el cecap y en otras áreas del

gobierno e instituciones privadas.

Actividades Cursos de capacitación al personal del Instituto. Porcentaje de Cursos

tomados por los servidores

públicos.

(número de capacitaciones tomadas

por el personal/número de

capacitaciones programadas)*100

Constancias recibidas Mensual 100.00 Porcentaje Constancias recibidas  Exista un programa de  capacitación y haya cupo

para asistir a cursos de acuerdo a la necesidad del

organismo en el cecap y en otras áreas del

gobierno e instituciones privadas.

Componentes 685-5 Plantilla de personal para la administración general

pagada

Porcentaje de Nómina y

prestaciones anuales

pagadas

(número de actividades

realizadas/número de actividades

programadas)*100

Depósitos realizados, nóminas

firmadas y recibos entregados.

Mensual 100.00 Porcentaje Depósitos realizados, nóminas firmadas y recibos

entregados.

Tener suficiencia presupuestal para realizar los

pagos de nómina y que la Secretaría de Finanzas

nos realice las transferencias en tiempo y forma.

Actividades Plantilla de personal para la administración general. Porcentaje de Nómina y

prestaciones anuales

pagadas

(número de actividades

realizadas/número de actividades

programadas)*100

Depósitos realizados, nóminas

firmadas y recibos entregados.

Mensual 100.00 Porcentaje Depósitos realizados, nóminas firmadas y recibos

entregados.

Tener suficiencia presupuestal para realizar los

pagos de nómina.

Componentes 685-6 Gastos de gestión para la administración general

realizada.

Porcentaje de Gastos de

gestión administrativa

realizada.

(número de actividades

realizadas/número de actividades

programadas)*100

Comprobación documental de

gastos y manual de

procedimiento elaborado.

Mensual 100.00 Porcentaje Comprobación documental de gastos y manual de

procedimiento elaborado.

Tener suficiencia presupuestal para realizar los

pagos de gastos generales.

Actividades Detección de necesidades, registro de gastos y aplicación de

los recursos.

Porcentaje de acciones de

aplicación de los recursos

presupuestados al mes.

(número de actividades

realizadas/número de actividades

programadas)*100

Facturas, recibos, comprobación

documental de gastos.

Mensual 100.00 Porcentaje Facturas, recibos, comprobación documental de

gastos.

Tener suficiencia presupuestal para realizar los

pagos de gastos generales.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 685-7 Contabilidad Gubernamental implementada. Porcentaje de

implementacion de la

contabilidad

gubernamental

(número de actividades

realizadas/número de actividades

programadas)*100

Software instalado, catálogo

digitalizado, registros contables,

Reporte generados y

constancias de capacitación.

Mensual 100.00 Porcentaje Software instalado, catálogo digitalizado, registros

contables, Reporte generados y constancias de

capacitación.

Se cuenta con un sistema que ayude a llevar a

cabo la contabilidad gubernamental.

Actividades Redacción de manual de procedimientos en materia de

transparencia y contable y la armonización y homologación

contable, generación de Reporte financieros y cursos de

capacitación en temas contables.

Porcentaje de

implementacion de la

contabilidad

gubernamental

(número de actividades

realizadas/número de actividades

programadas)*100

Software instalado, catálogo

digitalizado, registros contables,

Reporte generados y

constancias de capacitación.

Mensual 100.00 Porcentaje Software instalado, catálogo digitalizado, registros

contables, Reporte generados y constancias de

capacitación.

Se cuenta con un sistema que ayude a llevar a

cabo la contabilidad gubernamental.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 682 Programa de Bienestar Juvenil Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 03 Instituto Jalisciense de la Juventud

Unidad Ejecutora del Gasto: 00019 Instituto Jalisciense de la Juventud

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al bienestar juvenil mediante la oferta de

programas para la atención a las problemáticas que enfrenta

la juventud jalisciense.

Porcentaje de la cobertura

de los programas del IJJ en

la juventud jalisciense

(jóvenes beneficiarios/número total

de jóvenes jaliscienses)*100

Registros administrativo,

Plataforma Digital de Juventud

(PDJ) y evaluaciones

Anual 100.00 Porcentaje Registros administrativo, plataforma digital de

juventud (PDJ) y evaluaciones

La falta de comunicación y coordinación con otros

órdenes de gobierno, especialmente con las

instancias municipales de juventud para hacerles

llegar los programas del Instituto.

Propósito Los jóvenes se benefician por el Instituto a través de su

oferta de programas para la atención a las problemáticas que

enfrenta la juventud jalisciense.

Número de jóvenes

beneficiados por

programas del Instituto

Jalisciense de la Juventud

jóvenes beneficiarios Registros administrativo,

Plataforma Digital de Juventud

(PDJ), evaluaciones y en el

Indicador de MIDE Jóvenes

beneficiados por programas del

Gobierno del estado.

Mensual 20000.00 Jóvenes Beneficiarios Registros administrativo, Plataforma Digital de

Juventud (PDJ), evaluaciones y en el Indicador de

MIDE Jóvenes beneficiados por programas del

Gobierno del estado.

Los programas con los que cuenta el Instituto para

la juventud jalisciense sigan respondiendo a las

problemáticas actuales

Componentes 682-1 Apoyos económicos entregados a  manera de beca a

jóvenes beneficiarios para estudiar un posgrado en México o

en el extranjero.

Número de Jóvenes

beneficiados por una beca

de posgrado Bienestar

Jalisco

jóvenes beneficiarios Registros administrativo,

Plataforma Digital de Juventud

(PDJ), evaluaciones y en el

Indicador de MIDE Jóvenes

beneficiados por programas del

Gobierno del estado.

Anual 150.00 Jóvenes Beneficiarios Registros administrativo, Plataforma Digital de

Juventud (PDJ), evaluaciones y en el Indicador de

MIDE Jóvenes beneficiados por programas del

Gobierno del Estado.

Para alcanzar esta meta es necesario el aumento

del presupuesto asignado al programa y que los

jóvenes beneficiarios no concluyan con sus

estudios de posgrado

Actividades Personal administrativo para la operación del Programa de

Bienestar Juvenil.

Porcentaje del presupuesto

del Programa destinado al

personal administrativo

(costo destinado para el personal

administrativo /presupuesto total del

programa )*100

Registros administrativos y

evaluaciones.

Anual 4.00 Porcentaje Registros administrativos y evaluaciones.  Sigan aumentando la tributación y el salario

mínimo de los servidores públicos  laboran en el

instituto 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 682-2 Apoyos entregados a jóvenes: económico, estatuilla de

Sergio Bustamante para reconocerlos por sus logros y

ejemplo para la juventud jalisciense.

Número de jóvenes

ganadores del Premio

Estatal de la Juventud

jóvenes beneficiarios Registros administrativo,

Plataforma Digital de Juventud

(PDJ), evaluaciones y en el

Indicador de MIDE Becas de

Instituciones de educación

privada, gestionadas y

entregadas a jóvenes (IJJ).  

Anual 7.00 Jóvenes Beneficiarios Registros administrativo, Plataforma Digital de

Juventud (PDJ), evaluaciones y en el Indicador de

MIDE Becas de Instituciones de educación privada,

gestionadas y entregadas a jóvenes (IJJ).  

 Se cuenta con participación tanto de los

postulantes como de postulados para el premio

estatal de la juventud.

Componentes 682-3 Acceso a infraestructura realizada para el desarrollo

juvenil en el estado de Jalisco.

Número de jóvenes

wixarikas beneficiados

jóvenes beneficiarios Registros administrativo,

Plataforma Digital de Juventud

(PDJ), evaluaciones y en el

Indicador de MIDE Jóvenes

beneficiados por programas del

Gobierno del estado.

Anual 1500.00 Jóvenes Beneficiarios Registros administrativo, Plataforma Digital de

Juventud (PDJ), evaluaciones y en el Indicador de

MIDE Jóvenes beneficiados por programas del

Gobierno del Estado.

El difícil acceso a las comunidades debido a su

alejamiento y las pocas vías de acceso que cuentan

los jóvenes de estos lugares.

Componentes 682-4 Apoyos económicos directos otorgados a los jóvenes

que han obtenido una sentencia y hayan cumplido con una

medida de internamiento en alguno de los Centros de 

Justicia para Adolescentes.

Número de jóvenes

derecho habientes del

Programa de reinserción

de Jóvenes en Conflicto

con la Ley.

jóvenes beneficiarios Registros administrativo,

Plataforma Digital de Juventud

(PDJ), evaluaciones y en el

Indicador de MIDE Jóvenes

beneficiados por programas del

Gobierno del estado.

Anual 200.00 Jóvenes Beneficiarios Registros administrativo, Plataforma Digital de

Juventud (PDJ), evaluaciones y en el Indicador de

MIDE Jóvenes beneficiados por programas del

Gobierno del Estado.

 Los jóvenes beneficiados no se inserten al

mercado laboral, no continúen con sus estudios o

vuelvan a reincidir en el delito

Componentes 682-5 Estímulos otorgados a los jóvenes que participen de

manera activa en las actividades del Sistema Estatal de

Juventud.

Número de jóvenes

incentivados por su

participación activa

jóvenes beneficiarios Registros administrativo,

Plataforma Digital de Juventud

(PDJ), evaluaciones y en el

Indicador de MIDE Jóvenes

beneficiados por programas del

Gobierno del estado.

Trimestral 4000.00 Jóvenes Beneficiarios Registros administrativo, Plataforma Digital de

Juventud (PDJ), evaluaciones y en el Indicador de

MIDE Jóvenes beneficiados por programas del

Gobierno del Estado.

Existe participación de los jóvenes en las

actividades del Sistema Estatal de Juventud y

adquisición de los incentivos señalados en la PDJ.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 682-6 Jóvenes atendidos para el desarrollo en un ambiente

saludable.

Número de jóvenes

atendidos en Yo Paso

jóvenes beneficiarios Registros administrativo,

Plataforma Digital de Juventud

(PDJ), evaluaciones y en el

Indicador de MIDE Jóvenes

beneficiados por programas del

Gobierno del estado.

Mensual 7000.00 Jóvenes Beneficiarios Registros administrativo, Plataforma Digital de

Juventud (PDJ), evaluaciones y en el Indicador de

MIDE Jóvenes beneficiados por programas del

Gobierno del Estado.

La falta espacios en universidades para realizar los

foros de debate y que las dependencias dejen de

participar en las expo prevención de Yo Paso

Actividades Administración de los materiales y suministros para llevar a

cabo el Programa de Bienestar Juvenil.  

Porcentaje del presupuesto

del Programa destinado a

los materiales y suministros

(costo total de los materiales y

suministros del programa

/presupuesto total del programa

)*100

Registros administrativos y

evaluaciones.

Anual 1.00 Porcentaje Registros administrativos y evaluaciones. Los costos de los materiales y suministros

aumenten su precio más de lo esperado o

proyectado
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 683 Programa de Comunicación  Efectiva Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 03 Instituto Jalisciense de la Juventud

Unidad Ejecutora del Gasto: 00019 Instituto Jalisciense de la Juventud

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la participación activa de los jóvenes mediante el

acceso tanto al Sistema Estatal de

Juventud como a la oferta de programas y servicios del

Gobierno del Estado.

Porcentaje de jóvenes

usuarios de la PDJ

(jóvenes usuarios de la pdj/número

total de jóvenes jaliscienses)*100

Registros administrativos,

Plataforma Digital de Juventud

(PDJ) y evaluaciones.

Mensual 30.00 Porcentaje Registros administrativos, Plataforma Digital de

Juventud (PDJ) y evaluaciones.

Existe interacción entre los usuarios dentro de la

PDJ y la difusión y las estrategias para la captación

de jóvenes.

Propósito Los usuarios participan activamente en las actividades del

Sistema Estatal de Juventud o simplemente acceden a la

oferta de programas y servicios del Gobierno del Estado.

Número de visitas en la

PDJ

visitas en la pdj Registros administrativos,

Plataforma Digital de Juventud

(PDJ) y evaluaciones.

Mensual 50000.00 Visitas en la PDJ Registros administrativos, Plataforma Digital de

Juventud (PDJ) y evaluaciones.

La información  se encuentre sea poca atractiva y

escasa para los intereses de los jóvenes de Jalisco.

Componentes 683-1 Visitas realizadas por los usuarios para participar

activamente en las actividades del Sistema Estatal de

Juventud o simplemente acceder a la oferta de programas y

servicios del Gobierno del Estado.

Porcentaje de visitas de los

usuarios

(número de decisiones tomadas con

base en la información que arroje la

minería de datos/número de

decisiones tomadas con otras

fuentes de información)*100

Registros administrativos,

Plataforma Digital de Juventud

(PDJ) y evaluaciones.

Anual 100.00 Porcentaje Registros administrativos, Plataforma Digital de

Juventud (PDJ) y evaluaciones.

 La información  se encuentre sea poca atractiva y

escasa para los intereses de los jóvenes de Jalisco

Actividades Personal administrativo para la operación del Programa de

Comunicación Efectiva.

Porcentaje del presupuesto

del Programa destinado al

personal administrativo

(costo destinado para el personal

administrativo /presupuesto total del

programa )*100

Registros administrativos y

evaluaciones.

Anual 4.00 Porcentaje Registros administrativos y evaluaciones.  Sigan aumentando la tributación y el salario

mínimo de los servidores públicos  laboran en el

instituto

Componentes 683-2 Campaña digital implementada para el manejo de

redes sociales, mailing, imagen, difusión, seguimiento,

mantener y aumentar el número de usuarios de la Plataforma

Digital de Juventud.

Número de jóvenes

usuarios de la PDJ

jóvenes usuarios de la pdj Registros administrativos,

Plataforma Digital de Juventud

(PDJ) y evaluaciones.

Mensual 500.00 Jóvenes usuarios de la

PDJ

Registros administrativos, Plataforma Digital de

Juventud (PDJ) y evaluaciones.

redes sociales, mailing, imagen y difusión los

usuarios y la población potencial a ser usuarios de

la PDJ vean esta información como spam
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 684 Programa de Participación Juvenil Activa Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 03 Instituto Jalisciense de la Juventud

Unidad Ejecutora del Gasto: 00019 Instituto Jalisciense de la Juventud

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a que los jóvenes se asuman como uno de los

factores principales para la transformación tanto en el ámbito

personal como comunitario, así como la construcción de su

bienestar mediante la creación de grupos de participación

juvenil activa en todos y cada uno de los municipios que

componen el territorio de Jalisco.

Porcentaje de capacitación

de activistas

(jóvenes activistas

capacitados/jóvenes activistas)*100

Registros administrativos,

Plataforma Digital de Juventud

(PDJ) y evaluaciones.

Anual 10.00 Porcentaje Registros administrativos, Plataforma Digital de

Juventud (PDJ) y evaluaciones.

Los jóvenes sean usuarios de la PDJ les interese

poco participar como activistas juveniles.

Propósito Los jóvenes cuentan con la creación de grupos de

participación juvenil activa en todos y cada uno de los

municipios que componen el territorio de Jalisco.

Porcentaje de activistas

juveniles

(jóvenes activistas/número total de

jóvenes jaliscienses)*100

Registros administrativo,

Plataforma Digital de Juventud

(PDJ), evaluaciones y en el

Indicador de MIDE Jóvenes

beneficiados por programas del

Gobierno del estado.

Mensual 10.00 Porcentaje Registros administrativo, Plataforma Digital de

Juventud (PDJ), evaluaciones y en el Indicador de

MIDE Jóvenes beneficiados por programas del

Gobierno del estado.

Existe difusión de las actividades de los activistas y

los jóvenes se interesan por el trabajo comunitario.

Componentes 684-1 Jóvenes activistas incorporados para el mejoramiento

de su comunidad

Número de jóvenes

activistas de Jalisco

jóvenes activistas Registros administrativo,

Plataforma Digital de Juventud

(PDJ), evaluaciones y en el

Indicador de MIDE Jóvenes

beneficiados por programas del

Gobierno del estado.

Mensual 1500.00 Jóvenes Activistas Registros administrativo, Plataforma Digital de

Juventud (PDJ), evaluaciones y en el Indicador de

MIDE Jóvenes beneficiados por programas del

Gobierno del estado.

Existe participación de los jóvenes en las

actividades del Sistema Estatal de Juventud y

adquisición de los incentivos señalados en la PDJ.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Personal administrativo para la operación del Programa de

Participación Juvenil Activa. 

Porcentaje del presupuesto

del Programa destinado al

personal administrativo

(costo destinado para el personal

administrativo /presupuesto total del

programa )*100

Registros administrativos y

evaluaciones.

Anual 4.00 Porcentaje Registros administrativos y evaluaciones.  Sigan aumentando la tributación y el salario

mínimo de los servidores públicos  laboran en el

instituto 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 699 Procuraduría de la Defensa Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco y Sus Municipios Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno

Unidad Responsable: 06 Procuraduría de la Defensa Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco y Sus Municipios

Unidad Ejecutora del Gasto: 00022 Procuraduría de la Defensa Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco y Sus Municipios

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar justicia a los contribuyentes en el

estado de Jalisco en materia fiscal, a través de la prestación

de servicios gratuitos de asesoría, representación y defensa

en la materia.

Tasa de reducción de

denuncias contra órganos

recaudadores en el Estado

de Jalisco.

(denuncias recibidas en el sexenio

actual/denuncias recibidas en el

sexenio anterior)-1*100

Registro de denuncias recibidas

en la Procuraduría de la

Defensa Fiscal y Administrativa

del Estado de Jalisco y sus

Municipios

Anual 70.00 Porcentaje Registro de denuncias recibidas en la Procuraduría

de la Defensa Fiscal y Administrativa del estado de

Jalisco y sus Municipios del año anterior.

Existe conciencia en  los contribuyentes del estado

de Jalisco en su deber de pagar impuestos.

Propósito Los contribuyentes del Estado de Jalisco reciben servicios

gratuitos de asesoría, representación y defensa en materia

fiscal.

Porcentaje de

contribuyentes quejosos a

los que se les dió

resolusión

número de solicitudes

atendidas/número de solicitudes con

resolución)*100

Bitácora de registro de

solicitudes recibidas en la

Procuraduría de la Defensa

Fiscal y Administrativa del

Estado de Jalisco.

Anual 100.00 Porcentaje Bitácora de registro de solicitudes recibidas en la

Procuraduría de la Defensa Fiscal y Administrativa

del Estado de Jalisco

Los contribuyentes encuentran problemático el

pago de sus impuestos.

Componentes 699-1 Asesorías en materia fiscal otorgadas. Porcentaje de

contribuyentes a los que se

les otorgó asesoría

número de solicitudes

recibidas/número de solicitudes

atendidas)*100

Bitácora de registro de

solicitudes recibidas en la

Procuraduría de la Defensa

Fiscal y Administrativa del

Estado de Jalisco

Anual 100.00 Porcentaje Bitácora de registro de solicitudes recibidas en la

Procuraduría de la Defensa Fiscal y Administrativa

del Estado de Jalisco.

Existe la necesidad por parte de los usuarios de

conocimiento de características y beneficios se ser

un contribuyente cumplido.

Actividades Realización de campaña: Qué debo saber como

contribuyente.

Porcentaje de asistentes a

las sesiones informativas

(número de contribuyentes que

asisten a las sesiones

informativas/número de

contribuyentes invitados)*100

Listas de registro de asistentes

en las sesiones informativas.

Mensual 100.00 Porcentaje Listas de registro de asistentes en las sesiones

informativas

Los contribuyentes asisten a las sesiones 

informativas que se realizan en su municipio.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Integración de expediente  de solicitud de apoyo en materia

fiscal completo.

Porcentaje de solicitudes

de apoyo integradas

(número de solicitudes

recibidas/número de solicitudes

integradas completas)*100

Bitácora de registro de

solicitudes recibidas en la

Procuraduría de la Defensa

Fiscal y Administrativa del

Estado de Jalisco.

Mensual 100.00 Porcentaje Bitácora de registro de solicitudes recibidas en la

Procuraduría de la Defensa Fiscal y Administrativa

del Estado de Jalisco.

Los contribuyentes reaccionan ante algún mal

servicio o cobro indebido en materia fiscal.

Actividades Otorgamiento de defensoría legal. Porcentaje de solicitudes

en las que se otorgó

defensoría legal

(número de solicitudes

recibidas/número de solicitudes a las

que se les otorgó defensoría

legal)*100

Bitácora de registro de

solicitudes recibidas en la

Procuraduría de la Defensa

Fiscal y Administrativa del

Estado de Jalisco.

Mensual 100.00 Porcentaje Bitácora de registro de solicitudes recibidas en la

Procuraduría de la Defensa Fiscal y Administrativa

del Estado de Jalisco.

Los usuarios de los servicios que proporciona la

Procuraduría  de la Defensa Fiscal y Administrativa

del Estado de Jalisco y sus Municipios tienen

interés en continuar las gestiones y acciones.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 079 Información Estratégica para la Toma de Decisiones Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 87 Instituto de Información, Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00457 Instituto de Información, Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a unificar y mejorar los sistemas de información,

seguimiento y evaluación disponibles; mediante la

participación activa y coordinada de la sociedad civil, los

grupos políticos, económicos, académicos y sociales, y los

poderes del estado.

Sistema de Información

Estratégica del estado de

Jalisco y sus Municipios

+proyectos que contribuyan a

unificar los sistemas de información

iieg.gob.mx Anual 1.00 Sistema iieg.gob.mx, e Informe anual disponible en

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/267

Los Subsistemas de Información del estado de

Jalisco y sus Municipios integran el Sistema de

Información Estratégica.

Propósito Los ciudadanos e instituciones públicas y privadas cuentan

con información de calidad sobre las condiciones sociales,

económicas y ambientales de Jalisco para sustentar las

tareas de planificación de gobierno y sociedad.

Proyectos realizados para

brindar información

estadística y geográfica de

calidad

número de proyectos de información

realizados respecto a la línea base

En las Unidades de Información

Estadística y la Unidad de

Tecnologías de Información del

IIEG.

Anual 35.00 Proyecto iieg.gob.mx, e Informe anual disponible en

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/267

La información que brinda el IIEG cumple con los

siguientes criterios de calidad: Objetividad,

pertinencia, completitud, accesibilidad,  actualidad y

cobertura. 

Componentes 079-1 Metodologías, análisis y estudios desarrollados y/o

coordinados por el IIEG.

Metodologías, análisis y

estudios realizados

metodologías+análisis estadísticos y

geográficos+estudios estadísticos y

geográficos+indicadores (mide

jalisco)

www.iieg.gob.mx, MIDE Jalisco,

cubos de información, tablas,

SIG, mapas, publicaciones y

documentos.

Trimestral 1429.00 Estudios www.iieg.gob.mx, MIDE Jalisco, cubos de

información, tablas, SIG, mapas, publicaciones y

documentos.

Los estudios, análisis especiales, metodologías y

documentos normativos se utilizan para la

planeación y la toma de decisiones.

Actividades Elaboración de estudios estadísticos y geográficos Estudios elaborados +estudios estadísticos y geográficos www.iieg.gob.mx, cubos de

información, tablas, SIG, mapas,

publicaciones

Mensual 41.00 Estudios www.iieg.gob.mx, cubos de información, tablas,

SIG, mapas, publicaciones

Los estudios surgen de la necesidad de conocer

mejor el territorio y las dinámicas

económico-financieras, socio-demográficas y

geográfico-ambientales de Jalisco.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Realización de análisis de información estadística y

geográfica

Análisis realizados +análisis estadísticos y geográficos iieg.gob.mx, cubos de

información, tablas, SIG, mapas,

publicaciones, fichas,

resúmenes

Mensual 870.00 Análisis iieg.gob.mx, cubos de información, tablas, SIG,

mapas, publicaciones, fichas, resúmenes

Los análisis aportan valor agregado a la

información con que cuenta el Instituto.

Actividades Desarrollo de metodologías para la generación, uso y manejo

de la información estadística y geográfica

Metodologías desarrolladas +metodologías www.iieg.gob.mx, documento

metodológico y proyectos

realizados con base en la

metodología

Mensual 2.00 Metodologías www.iieg.gob.mx, documento metodológico y

proyectos realizados con base en la metodología

Las metodologías son aplicadas por el estado y los

municipios de Jalisco para la planeación y el

desarrollo en la entidad

Actividades Actualización de Indicadores para el Desarrollo de Jalisco Indicadores actualizados +indicadores (mide jalisco) http://seplan.app.Jalisco.gob.mx/

indicadores

Mensual 516.00 Actualización http://seplan.app.Jalisco.gob.mx/indicadores Se actualizan los indicadores que estaban a cargo

de los tres organismos extintos, fusionados en el

IIEG (SEIJAL, COEPO, IIT)

Componentes 079-2 Sistemas y Plataformas Informáticas de acceso a

servicios de información estadística y geográfica

desarrolladas, administradas y operadas.

Aplicaciones, sistemas y

plataformas desarrolladas

o actualizadas

aplicaciones+sistemas

informáticos+plataformas

tecnológicas

www.iieg.gob.mx, COGNOS,

SITEL, SIEG, SIIGEM

Trimestral 42.00 Sistemas www.iieg.gob.mx, COGNOS, SITEL, SIEG, SIIGEM Se actualizan y desarrollan las aplicaciones en

línea, los sistemas de información y las plataformas

tecnológicas necesarias para el uso y difusión de

información estadística y geográfica.

Actividades Aplicaciones en línea Aplicaciones en línea

realizadas

+aplicaciones www.iieg.gob.mx , productos

geo referenciados por temática,

cubos de información, SITEL

Mensual 11.00 Aplicaciones en línea www.iieg.gob.mx , productos geo referenciados por

temática, cubos de información, SITEL

Aumenta la usabilidad de la información estadística

y geográfica con base en las aplicaciones

desarrolladas o actualizadas.

Actividades Sistemas informáticos desarrollados o actualizados, en

operación

Sistemas nuevos o

actualizados

+sistemas informáticos www.iieg.gob.mx Mensual 6.00 Sistemas www.iieg.gob.mx La actualización o desarrollo de sistemas permite al

IIEG ofrecer un mejor servicio

Actividades Plataformas tecnológicas desarrolladas o actualizadas Plataformas tecnológicas

desarrolladas o

actualizadas

plataformas tecnológicas

desarrolladas+plataformas

tecnológicas actualizadas

www.iieg.gob.mx, SIIGEM,

COGNOS, sistemas de

información socio-demográficos

SITEL

Mensual 5.00 Plataforma Tecnológica www.iieg.gob.mx, SIIGEM, COGNOS, sistemas de

información socio-demográficos SITEL

La actualización o desarrollo de plataformas

tecnológicas facilitan la interoperabilidad  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Equipamiento y soporte tecnológico Grado de cobertura de la

demanda de equipamiento

y soporte tecnológico

(equipo adquirido/equipo

requerido)*100

Data Center, equipo actualizado,

actas del Comité de

Adquisiciones

Mensual 33.00 Servicio Data Center, equipo actualizado, actas del Comité

de Adquisiciones

Se mantiene la competitividad con el equipamiento

en el IIEG

Actividades Operación y aprovechamiento óptimo de los sistemas de

información

Porcentaje de cobertura de

la demanda para la

operación y

aprovechamiento óptimo

de los sistemas de

información

(solicitudes aceptadas/solicitudes

recibidas)*100

Soporte COGNOS, soporte

SIIGEM, correos, solicitudes de

soporte

Mensual 100.00 Porcentaje Soporte COGNOS, soporte SIIGEM, correos,

solicitudes de soporte

Se atiende a usuarios y se reduce el impacto de los

casos, manteniendo la operación óptima.

Componentes 079-3 Instituciones vinculadas para investigación, divulgación

y publicación de estudios y resultados.

Servicios de vinculación y

divulgación realizados

servicios de vinculación+servicios de

divulgación

www.iieg.gob.mx,

http://transparencia.info.Jalisco.g

ob.mx/transparencia/organismo/

267, actas, anexos técnicos,

minutas de acuerdos, oficios de

comisión, presentaciones,

publicaciones, memorias, redes

sociales, Sistema de

Seguimiento de solicitudes de

asesoría e información.

Trimestral 2657.00 Servicio www.iieg.gob.mx,

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/267, actas, anexos técnicos, minutas

de acuerdos, oficios de comisión, presentaciones,

publicaciones, memorias, redes sociales, Sistema

de Seguimiento de solicitudes de asesoría e

información.

Los ciudadanos e instituciones públicas y privadas

integrantes del Sistema de Información Estratégica

del estado de Jalisco y sus municipios están

vinculadas y usan los estudios divulgados por el

IIEG en la planeación y el desarrollo de las

instancias a su cargo.

Actividades Consultas especializadas, proyectos, productos y sistemas

de información específica solicitadas al IIEG, desarrolladas y

entregadas al demandante

Porcentaje de cobertura de

la demanda de consultas

especializadas, proyectos,

productos y sistemas de

información específica

solicitadas al IIEG

(solicitudes aceptadas/solicitudes

recibidas)*100

Herramientas BI, Portal

institucional, Reporte, correos,

registro en herramienta propia

(Mind Manager). Correos

electrónicos y oficios entregados

a los solicitantes con la

información requerida.

Mensual 100.00 Porcentaje Herramientas BI, Portal institucional, Reporte,

correos, registro en herramienta propia (Mind

Manager). Correos electrónicos y oficios

entregados a los solicitantes con la información

requerida.

Se registran en el sistema de seguimiento todas las

solicitudes recibidas y atendidas   Las solicitudes se

reciben por medios oficiales.  La información

proporcionada por las fuentes externas está

actualizada.  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Actividades de difusión y divulgación de información

realizadas

Actividades de difusión y

divulgación realizadas

actividades de difusión+actividades

de divulgación

Registro en herramienta propia

(Mind Manager), convenios,

correos.  Fichas técnicas

publicadas. Correos electrónicos

enviados con fichas técnicas.

Convenios firmados.   Revista

publicada en web.

Mensual 316.00 Actividad Registro en herramienta propia (Mind Manager),

convenios, correos.  Fichas técnicas publicadas.

Correos electrónicos enviados con fichas técnicas.

Convenios firmados.   Revista publicada en web.

Los usuarios de información a través de medios

electrónicos cuentan con velocidad de internet y

capacidad suficiente en sus dispositivos para

consultar la información difundida.

Actividades Coordinación del Sistema de Información Estratégica del

estado de Jalisco y sus Municipios y del CEIEG

Grado de cobertura de la

demanda para la

coordinación del Sistema

de Información Estratégica

y del CEIEG

(solicitudes aceptadas/solicitudes

recibidas)*100

Actas, oficios de comisión, portal

de transparencia

Mensual 100.00 Porcentaje Actas, oficios de comisión, portal de transparencia El Comité Estatal de Estadística y Geografía

(CEIEG) y sus mesas de trabajo, que dan vida al

Sistema de Información Estratégica del estado de

Jalisco y sus Municipios, sesionan periódicamente y

cumplen la agenda de trabajo estipulada.

Actividades Vinculación con instituciones públicas y privadas Presentaciones,

conferencias, ponencias,

cursos y talleres realizados

presentaciones, conferencias y

ponencias+cursos+talleres

Archivos de presentación,

memorias de congresos o

convenciones, listas de

asistencia.  

Mensual 74.00 Institución Vinculadas Archivos de presentación, memorias de congresos

o convenciones, listas de asistencia.  

Instituciones públicas y privadas recurren al IIEG

como referente en información de Jalisco

Actividades Vinculación regional Proyectos articulados en

las regiones

+proyectos articulados en las

regiones

Anexo técnico, minutas de

acuerdos

Mensual 3.00 Proyecto Anexo técnico, minutas de acuerdos Se articulan proyectos de colaboración en las

regiones para la generación, integración,

sistematización, uso y difusión de información

Componentes 079-4 Información estadística y geográfica generada,

integrada y actualizada.

Capas de información

estadística y geográfica

generadas, integradas o

actualizadas

capas de información

generadas+capas de información

integradas+capas de información

actualizadas

www.iieg.gob.mx, servidores del

Instituto

Trimestral 125.00 Capas de Información www.iieg.gob.mx, servidores del Instituto La información proporcionada por los actores e

instituciones generadoras y propietarias de la

información es pertinente.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Elaboración de estudios sobre los diversos indicadores

demográficos

Estudios realizados sobre

indicadores demográficos

+estudios estadísticos y geográficos Documentos realizados Mensual 3.00 Estudios Documentos realizados Se cuenta con información emitida por las

Instancias correspondientes

Actividades Generación y actualización de productos de información

socioeconómica

Productos de información

socioeconómica generados

y actualizados

+productos de información Herramientas BI, Portal

institucional, Reporte, correos,

Mind Manager, COGNOS, Mide,

Boletines

Mensual 84.00 Producto Herramientas BI, Portal institucional, Reporte,

correos, Mind Manager, COGNOS, Mide, Boletines

La información proporcionada por las fuentes

externas está actualizada.

Actividades Información territorial generada sobre temas específicos Capas de información

territorial generadas

+capas de información generadas www.iieg.gob.mx, servidores del

Instituto

Mensual 1.00 Capas de Información www.iieg.gob.mx, servidores del Instituto El IIEG coordina y orienta la generación por parte

de los integrantes del Sistema de Información

Estratégica del estado de Jalisco y sus Municipios

Actividades Integración de información estadística y geográfica Capas de información

integradas

+capas de información integradas iieg.gob.mx, servidores del

Instituto

Mensual 21.00 Capas de Información iieg.gob.mx, servidores del Instituto Se logra el acuerdo de voluntades para integrar

información externa en los visualizadores del IIEG

Actividades Información actualizadas en sistemas del IIEG Capas de información

actualizadas

+capas de información actualizadas iieg.gob.mx, servidores del

Instituto

Mensual 16.00 Capas de Información iieg.gob.mx, servidores del Instituto Se cuenta con la capacidad instalada para

actualizar la información gestionada

Componentes 079-5 Necesidades jurídicas, administrativas y rendición de

cuentas del IIEG atendidas.

Grado de cobertura de la

demanda

(necesidades jurídicas+necesidades

administrativas+necesidades de

rendición de cuentas/solicitudes

recibidas)*100

http://transparencia.info.Jalisco.g

ob.mx/transparencia/organismo/

267

Trimestral 100.00 Porcentaje http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/267

Se atienden las necesidades institucionales para

responder a los requerimientos del IIEG, ITEI,

autoridades fiscalizadoras, autoridades fiscales e

instituciones de seguridad social.

Actividades Representación y asesoría legal ante autoridades y

particulares

Actividades jurisdiccionales

y administrativas realizadas

actividades

jurisdiccionales+actividades

administrativas

Convenios, contratos, acuerdos

y expedientes

Mensual 97.00 Actividad Convenios, contratos, acuerdos y expedientes Los convenios, contratos y acuerdos reflejan las

acciones comprometidas por el IIEG

Actividades Coordinación de los órganos colegiados del Instituto Sesiones de los órganos

colegiados del Instituto

realizadas

sesiones dela junta de

gobierno+sesiones del comité de

clasificación+sesiones del consejo

consultivo+sesiones del grupo

asesor

Actas, acuerdos, convenios y

contratos

Mensual 7.00 Sesión Actas, acuerdos, convenios y contratos Las sesiones de la Junta de Gobierno y Comité de

Clasificación se realizan en los plazos

determinados por Ley.  El Consejo Consultivo

sesiona al menos una vez al año.  El grupo asesor

se convoca cuantas veces se requiera.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Tramitación y resolución de solicitudes de Transparencia Porcentaje del grado de

cobertura de la demanda

de información de

transparencia e

información pública

(solicitudes aceptadas/solicitudes

recibidas)*100

Portal SIRES del ITEI Mensual 100.00 Porcentaje Portal SIRES del ITEI El catálogo de Productos y Servicios y la

información publicada en el portal del IIEG reducen

las peticiones.

Actividades Efectividad en la administración de los recursos, en apego a

la normatividad aplicable

Eficiencia presupuestal del

IIEG

(presupuesto ejercido/presupuesto

autorizado)*100

Resguardos, expedientes de

adquisición, registros en SCG,

pólizas de seguros, expedientes

de siniestros, contratos de

comodato, sistema de control

patrimonial, comprobantes de

pago del, IMSS, IPEJAL,

SEDAR, SAT.

Mensual 100.00 índice Resguardos, expedientes de adquisición, registros

en SCG, pólizas de seguros, expedientes de

siniestros, contratos de comodato, sistema de

control patrimonial, comprobantes de pago del,

IMSS, IPEJAL, SEDAR, SAT.

Existen procesos de adquisiciones con monto

menor a $12,500.  Los bienes motivo de control

patrimonial se sujetan a los criterios establecidos

por la normatividad aplicable vigente.  Se cuenta

con manuales de control interno.

Actividades Emisión de informes y Reporte para las autoridades Informes y Reporte

entregados a las

autoridades

reportes+informes Portal de Transparencia y oficios

de entrega a la Auditoría

Superior del estado, Contraloría,

SAT, SEPAF e ITEI

Mensual 78.00 Documento Portal de Transparencia y oficios de entrega a la

Auditoría Superior del estado, Contraloría, SAT,

SEPAF e ITEI

Se entrega a las autoridades la totalidad de los

Reporte establecidos en la Ley General de

Contabilidad Gubernamental y normatividad

aplicable (Reporte contables, financieros,

presupuestarios, programáticos,  económicos, 

patrimoniales,   fiscales y jurídicos)

Actividades Mantenimiento preventivo de bienes muebles e inmuebles Porcentaje de Eficiencia

global

(mantenimiento

preventivo/(mantenimiento

correctivo+mantenimiento

preventivo))*100

Programa de mantenimiento 

Bitácoras de mantenimiento 

Expedientes de mantenimiento 

Registros en SCG

Mensual 80.00 Porcentaje Programa de mantenimiento  Bitácoras de

mantenimiento  Expedientes de mantenimiento 

Registros en SCG

Se espera que 80% de los servicios de

mantenimiento sean preventivos, para asegurar la

continuidad del funcionamiento del bien, y sólo 20%

correctivos para reparar un daño que impida el

correcto funcionamiento.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Mejora del capital humano del Instituto mediante horas

dedicadas a formación y capacitación de los integrantes

Grado de mejora del capital

humano

integrantes del iieg capacitados y

formados/horas dedicadas a mejora

del capital humano

Listas de asistencia, recibos de

pago, formatos de inscripción,

contratos y/o convenios de

capacitación, informes de

docentes, constancias y/o

certificados recibidos

Mensual 100.00 Porcentaje Listas de asistencia, recibos de pago, formatos de

inscripción, contratos y/o convenios de

capacitación, informes de docentes, constancias y/o

certificados recibidos

Cada integrante del IIEG  en promedio 30 horas de

capacitación al año, lo que implica 2,400 horas

dedicadas a la mejora de competencias

institucionales.  Los productos y servicios ofrecidos

por el IIEG son de mayor calidad, como resultado

de la inversión en capacitación para la mejora de

capacidades institucionales.

Actividades Atención de auditorías internas y externas que le sean

practicadas al IIEG

Porcentaje de grado de

solvencia de observaciones

(observaciones internas

solventadas/observaciones internas

recibidas)*50+(observaciones

externas solventadas/observaciones

internas recibidas)*50

Informes de Auditoría, Dictamen

de estados Financieros, 

Cédulas de observaciones

(cuando aplique),  Documentos

y evidencias de observaciones

solventadas ante Comisario,

Contraloría, Auditoría Superior,

y/o contador público externo.

Mensual 100.00 Porcentaje Informes de Auditoría, Dictamen de estados

Financieros,  Cédulas de observaciones (cuando

aplique),  Documentos y evidencias de

observaciones solventadas ante Comisario,

Contraloría, Auditoría Superior, y/o contador público

externo.

El manejo presupuestal es claro y eficaz, por lo que

se reciben muy pocas observaciones.  Se solventan

todas las observaciones de auditoría interna o1) y

de auditores externos  o2).

Actividades Evaluación del desempeño del IIEG Indicador de economía en

la calidad técnica

desempeño

técnico/operativo+desempeño

administrativo+desempeño

programático+instrumentos de

seguimiento

Reporte de monitoreo y

resultados de evaluación 

Informe de avance físico y

presupuestal de los proyectos y

programas establecidos

Mensual 1.00 Evaluación Reporte de monitoreo y resultados de evaluación 

Informe de avance físico y presupuestal de los

proyectos y programas establecidos

El IIEG cuenta con un procedimiento de revisión de

indicadores de desempeño instaurado con

procesos definidos y vinculados de manera

institucional.
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Programa presupuestario: 708 Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales Jalisco (FOEDEN) Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 81 Fondo para la Atención de Desastres Naturales Estatales (FOEDEN)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00398 Fondo para la Atención de Desastres Naturales Estatales (FOEDEN)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a salvaguardar a las personas, sus bienes y su

entorno, mediante el sistema de protección civil que posibilite

el manejo preventivo de riesgos y la atención integral de

contingencias en corresponsabilidad con la sociedad.

Porcentaje de Emergencias

causadas por fenómenos

naturales y antropogénicos

atendidas

(número eventos atendidos /número

total de eventos presentados)*100

Página Web MIDE Jalisco:

https://seplan.app.Jalisco.gob.m

x/mide/indicador/consultarDatos/

1522?palabra=Emergencias+ca

usadas+por+fen%C3%B3menos

+naturales+y+antropog%C3%A9

nicos+atendidas&max=10&offset

=0&agregado=1&url=buscar

Anual 100.00 Porcentaje Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033 Se garantizan las condiciones para hacer frente a

las necesidades originadas por desastres naturales

u otras emergencias. 

Propósito Población afectada recibe apoyos provenientes del

Fideicomiso Fondo Estatal de Desastres Naturales

(FOEDEN)

Porcentaje de población

afectada que recibe

apoyos del FOEDEN

administrado y operado por

la SEDIS

(número de apoyos

entregados/número de apoyos

programados)*100

Estadísticas de la Secretaría de

Desarrollo e Integración Social

(SEDIS), Unidad Estatal de

Protección Civil y Bomberos.

Anual 100.00 Porcentaje Estadísticas de la Secretaría de Desarrollo e

Integración Social (SEDIS), Unidad Estatal de

Protección Civil y Bomberos.

Se disponen de los recursos oportunamente con la

autorización de las instancias competentes.

Componentes 708-1 Sesiones de seguimiento del Comité Técnico de

FOEDEN celebradas

Número de sesiones de

seguimiento del Comité

Técnico de FOEDEN

celebradas

(sesión x+sesión n) Comité Técnico de Fideicomiso

Fondo Estatal de Desastres

Naturales Jalisco

Anual 12.00 Sesión Listas de asistencia y minutas de sesiones del

Comité Técnico del FOEDEN

Las sesiones  son convocadas y celebradas en

tiempo y forma con el quórum requerido.

Actividades Atención y seguimiento a las solicitudes de liberación de

recursos del FOEDEN.

Porcentaje de Solicitudes

Atendidas

(solicitudes atendidas /solicitudes

recibidas)*100

Comité Técnico de Fideicomiso

Fondo Estatal de Desastres

Naturales Jalisco

Anual 100.00 Porcentaje Avance Financiero del FOEDEN Solicitudes realizadas en tiempo y en forma por el

Comité Técnico del FOEDEN ante la SEPAF.
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Programa presupuestario: 700 Fideicomiso para el Desarrollo del Programa Escuelas de Calidad Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 44 Fideicomiso para el Desarrollo del Programa Escuelas de Calidad

Unidad Ejecutora del Gasto: 00454 Fideicomiso para el Desarrollo del Programa Escuelas de Calidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al Modelo de acompañamiento pedagógico del

Programa Escuelas de Calidad mediante la aplicación del

esquema de Planeación Estratégica Escolar.

Número de escuelas

primarias y secundarias

PEC que mejoran su 

aprovechamiento

académico

número de escuelas primarias y

secundarias pec que mejoran su 

aprovechamiento académico

Control Escolar de la SE Anual 700.00 Escuela Control Escolar de la Secretaria de Educación Se brinda asesoría y acompañamiento a directivos

y docentes en Ruta de Mejora Escolar con base al

sistema básico de mejora de la educación básica.   

Propósito Esquema de Planeación Estratégica Escolar aplicado

mediante Ruta de Mejora y Autonomía de la Gestión.

Número de escuelas PEC

permanecen cinco ciclos

escolares.

número de escuelas pec

permanecen cinco ciclos escolares.

Bases de datos de PEC Jalisco Trimestral 390.00 Escuela Bases de datos del Programa Escuelas de Calidad

Jalisco   

Se brinda la asesoría y acompañamiento a

directivos y docentes en Ruta de Mejora Escolar

con base al sistema básico de mejora de la

educación básica.   

Componentes 700-1 Apoyo técnico otorgado a los integrantes de los

consejos técnicos escolares de educación básica en materia

de gestión educativa orientada hacia la autonomía escolar.

Número de escuelas

públicas apoyo técnico del

PEC

número de escuelas públicas apoyo

técnico del pec

Bases de datos de PEC Jalisco

y listas de asistencia de

capacitación 

Trimestral 3000.00 Escuela Bases de datos del Programa Escuelas de Calidad

Jalisco y listas de asistencia de capacitación   

La CGEPEC da la asesoría y acompañamiento a

directivos y docentes en Ruta de Mejora Escolar

con base al sistema básico de mejora de la

educación básica.   

Actividades 1.1 Modelo de acompañamiento pedagógico del Programa

Escuelas de Calidad 

Número de escuelas PEC

con directivos que reciben

capacitación y/o asesoría

en materia de Ruta de

Mejora Escolar

número de escuelas pec con

directivos que reciben capacitación

y/o asesoría en materia de ruta de

mejora escolar 

Bases de datos de PEC Jalisco

y listas de asistencia de

capacitación 

Trimestral 30000.00 Escuelas Bases de datos de PEC Jalisco y listas de

asistencia de capacitación 

La CGEPEC da la asesoría y acompañamiento a

directivos y docentes en Ruta de Mejora Escolar

con base al sistema básico de mejora de la

educación básica. 
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 700-2 Coordinaciones de Programas para el fortalecimiento

de sus capacidades en materia de Gestión Educativa y Ruta

de Mejora capacitadas.

Número de coordinaciones

de programas fortalecidas

número de coordinaciones de

programas fortalecidas

 Listas de asistencia de

capacitación 

Anual 4.00 Coordinaciones Listas de asistencia de capacitación, memorias de

la capacitación.

La CGEPEC da la asesoría y acompañamiento a

directivos y docentes en Ruta de Mejora Escolar

con base al sistema básico de mejora de la

educación básica.

Actividades 2.1 Articulación de Programas Estratégicos Número de Equipos

técnicos de programas con

reglas de operación de

educación básica que son

capacitados, asesorados y

acompañados para

fortalecer a las estructuras

estatales de educación

básica en materia de Ruta

de Mejora Escolar.

número de equipos técnicos de

programas con reglas de operación

de educación básica que son

capacitados, asesorados y

acompañados para fortalecer a las

estructuras estatales de educación

básica en ma

 Listas de asistencia de

capacitación 

Trimestral 4.00 Equipos técnicos  Listas de asistencia de capacitación La CGEPEC da la asesoría y acompañamiento a

directivos y docentes en Ruta de Mejora Escolar

con base al sistema básico de mejora de la

educación básica. 

Componentes 700-3 Apoyos financieros transferidos a escuelas públicas de

educación básica para el fortalecimiento de su autonomía de

gestión.

Número de escuelas

participantes en PEC

beneficiadas con apoyo

financiero

número de escuelas que son

beneficiadas financieramente por

pec que orienten el uso eficiente de

los recursos 

Base de origen y aplicación PEC

XIV 

Anual 2000.00 Escuela Base de origen y aplicación PEC XIV   La CGEPEC da la asesoría y acompañamiento a

directivos y docentes en Ruta de Mejora Escolar

con base al sistema básico de mejora de la

educación básica. 

Actividades 3.1 Modelo de acompañamiento y capacitación técnica

pedagógica a las escuelas beneficiadas por el PEC

Número de escuelas que

son beneficiadas

financieramente por PEC

que orienten el uso

eficiente de los recursos

número de escuelas que son

beneficiadas financieramente por

pec que orienten el uso eficiente de

los recursos 

Base de origen y aplicación PEC

XIV 

Trimestral 2000.00 Escuelas Base de origen y aplicación PEC XIV La CGEPEC da asesoría y acompañamiento

financiero a las escuelas beneficiadas. 
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 700-4 Programa Escuelas de Calidad alineado con el

Sistema de Mejora de la Educación Básica para fomentar las

escuelas públicas inclusivas   

Número de escuelas que

incluyen en su Ruta de

Mejora Escolar, objetivo,

meta y acción

encaminadas a la equidad,

inclusión y no

discriminación

número de escuelas que incluyen en

su ruta de mejora escolar, objetivo,

meta y acción encaminadas a la

equidad, inclusión y no

discriminación 

Plataforma Programas

Estratégicos 

Anual 2700.00 Escuela Plataforma Programas Estratégicos La CGEPEC da la asesoría y acompañamiento a

directivos y docentes en Ruta de Mejora Escolar

con base al sistema básico de mejora de la

educación básica con perspectiva de género. 

Actividades 4.1 Programa Escuelas de Calidad alineado con el Sistema

de Mejora de la Educación Básica para fomentar las escuelas

públicas inclusivas 

Número de escuelas que

implementen acciones para

garantizar una escuela

inclusiva y equitativa

número de escuelas que

implementen acciones para

garantizar una escuela inclusiva y

equitativa 

Informes Técnicos Pedagógicos

Anuales de las escuelas PEC 

Trimestral 2700.00 Escuelas Plataforma Programas Estratégicos La CGEPEC da la asesoría y acompañamiento a

directivos y docentes en Ruta de Mejora Escolar

con base al sistema básico de mejora de la

educación básica con perspectiva de género. 
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Programa presupuestario: 730 Fideicomiso Caracol Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 85 Fideicomiso Programa Especial Caracol

Unidad Ejecutora del Gasto: 00453 Fideicomiso Programa Especial Caracol

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al apoyo de alumnos con problemas de  sordera 

sensorial severa y/o profunda que les permita situarse en

condición de equidad auditiva en el proceso educativo

mediante apoyos en acceso y provisión de dispositivos

técnicos y de atención especializada.

Número de alumnos

beneficiados en el proceso

educativo.

número de alumnos beneficiados en

el proceso educativo.

Estadísticas de alumnos

beneficiados con implante

coclear de la Dirección de

Programas para el Desarrollo y

Bienestar Escolar

Anual 3.00 Alumno http://portalsej.Jalisco.gob.mx y listado de alumnos

beneficiados

Se cuenta con la participación de la estructura

educativa para la detección de alumnos

susceptibles a atender por los programas

Propósito Los alumnos que presentan deficiencia auditiva severa o

profunda bilateral  reciben apoyos del acceso y provisión de

dispositivos técnicos y de atención especializada que les

permiten situarse en condición de equidad auditiva en el

proceso educativo.

Número de alumnos

beneficiados  con Implante

Coclear.

número de alumnos beneficiados

con implante coclear

Estadísticas de alumnos

beneficiados con implante

coclear de la Dirección de

Programas para el Desarrollo y

Bienestar Escolar

Anual 3.00 Alumno http://portalsej.Jalisco.gob.mx listado de alumnos

beneficiados

Se cuenta con la participación de la estructura

educativa para la detección de alumnos

susceptibles a atender por los programas.

Componentes 730-1 Implantes cocleares y servicios de rehabilitación para

niños y niñas con discapacidad auditiva otorgados (pérdida

severa o profunda) desde los 45 días de nacido hasta los 12

años de edad.  

Número de cirugías de 

implante coclear 

realizadas

número de alumnos beneficiados

con implante coclear

Estadísticas de colocación

quirúrgica de implante coclear

Anual 3.00 Cirugía Bases de datos de los alumnos beneficiados,

listado de alumnos intervenidos quirúrgicamente

con colocación de implante coclear requiriendo la

firma del Padre o tutor del alumno beneficiado.

Se cuenta con los recursos en tiempo para el

financiamiento de las cirugías, el alumno se

encuentra en condiciones optimas para ser

intervenido quirúrgicamente.

Actividades 1.1 Realizar revisión oftalmológica a alumnos identificados

como casos especiales.

Número  de alumnos

valorados

número  de alumnos valorados Resultados de la detección

gruesa.                       

Estadísticas de alumnos

detectados.

Trimestral 189.00 Alumnos Expedientes  clínicos de alumnos  valorados. Se cuenta con el apoyo de padres de familia para el

traslado de los alumnos identificados como casos

especiales y que éstos sean examinados por la

oftalmóloga.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 150 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 11 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00152 Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al fortalecimiento y ampliación de la educación

media superior en el estado, mediante la prestación de

servicios educativos pertinentes, relevantes, incluyentes e

integralmente formativos.

Número de alumnos que

aprueban

número de alumnos aprobados Estadística Institucional Anual 15413.00 Alumno Acervo Escolar Los programas educativos se desarrollan en tiempo

y forma, con base en infraestructura y plantilla

docente suficientes.

Propósito En el estado de Jalisco se amplia y diversifica la oferta de

educación media superior con calidad, impulsando la equidad

de oportunidades educativas a alumnos que decidan

continuar con sus estudios disminuyendo el rezago

educativo.

Número de alumnos de

nuevo ingreso al sistema

COBAEJ

número de alumnos inscritos en

primer semestre 

Estadística Institucional Anual 8500.00 Alumno Acervo Escolar Se autoriza por parte de la Federación y el estado

el Programa de Infraestructura para crecimiento de

etapas en los planteles.

Componentes 150-1 Atención educativa en Planteles y Centros EMSaD

implementada

Número de alumnos

inscritos en Planteles y

Centros EMSaD

número de alumnos atendidos en

planteles y centros emsad

Estadística Institucional Anual 22118.00 Alumno Acervo Escolar Se disponen recursos para construir y aumentar el

número de aulas

Actividades 1.1 Gestión para la certificación de los Planteles en el

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB)

Número de planteles

certificados en el SNB

número de planteles certificados en

el snb

Reporte administrativo Trimestral 21.00 Planteles Dictamen COPEEMS Existen en los planteles las condiciones para la

certificación

Componentes 150-2 Atención educativa en Telebachillerato implementada Número de alumnos en

telebachillerato

número de alumnos atendidos en

telebachillerato

Estadística Institucional Anual 320.00 Alumno Acervo Escolar Se autorizan los Centros Educativo por parte de la

Subsecretaria de Educación Media Superior de la

SEP

Actividades 2.1 Gestión para la certificación de competencias de

directivos de planteles de telebachillerato

Número de directivos

certificados

número de directivos certificados Reporte administrativo Trimestral 20.00 Directivos Dictamen de certificación Los directivos cumplen con los requisitos previstos
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 150-3 Atención Educativa en Bachillerato Intensivo

Semiescolarizado implementada

Número de alumnos

atendidos en el

Bachillerato Intensivo

Semiescolarizado

número de alumnos atendidos en

bachillerato intensivo

semiescolarizado

Estadística Institucional Anual 162.00 Alumno Acervo Escolar/Población Escolar Se dispone de recursos financieros suficientes para

sustentar nuevos centros.

Actividades 3.1 Creación y operación de centros de bachillerato intensivo

semiescolarizado

Número de centros

educativos creados y en

operación

número de centros educativos

creados y en operación

Estadística Institucional Trimestral 10.00 Centros educativos Oficio de autorización Se cuenta con la infraestructura necesaria para la

operación de los centros

Componentes 150-4 Atención Educativa en Bachillerato Virtual

implementada (Generaciones en liquidación)

Número de alumnos

egresados del Bachillerato

Virtual

número de alumnos atendidos en

bachillerato virtual

Estadística Institucional Anual 80.00 Egresado Alumnos inscritos en el SERVO Escolar, alumnos

egresados

Los alumnos del Bachillerato Virtual se interesan

por concluir sus estudios    

Actividades 4.1 Realización de convenios para ampliar  la matrícula Número de convenios

concretados

número de convenios concretados Reporte administrativo Trimestral 10.00 Convenios Documentos de los convenios Que exista interés de empresas para acordar

convenios para la impartición de bachillerato a sus

empleados

Componentes 150-5 Alumnos Registrados en Preparatoria Abierta Número de alumnos en

Preparatoria Abierta

número de alumnos atendidos en

preparatoria abierta

Estadística Institucional Semestral 12000.00 Alumno Cédula de Inscripción Existe buena respuesta a la convocatoria de

Preparatoria Abierta

Actividades 5.1 Ampliar la cobertura del servicio al interior del Estado a

través de sedes de enlace y módulos de servicios

Número de sedes creadas número de sedes creadas Estadística Institucional Trimestral 12.00 Sedes Oficio de autorización Se cuenta con la infraestructura necesaria para la

operación de las sedes de asesoría
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Programa presupuestario: 149 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 10 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00151 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a brindar bachillerato tecnológico de calidad en el

estado de Jalisco, con base en los requerimientos del

Sistema Nacional de Bachillerato una oferta que permite a los

jóvenes contar con competencias para la vida, para el trabajo

y con oportunidades para cursar educación superior.

Número de planteles

incorporados al SNB

número de planteles incorporados al

snb

Estadística Institucional Anual 73.00 Porcentaje Dictámenes, actas, talleres, registros y evidencias.  Los planteles son aprobados por los organismos

acreditadores y obtienen el registro al SNB.  

Propósito CECyTEJ cuenta con una oferta que permite a los jóvenes

contar con competencias para la vida, para el trabajo y con

oportunidades para cursar educación superior.

Número de egresados por

generación

número de egresados por

generación

Estadística Institucional Anual 4500.00 Egresado Normas de control escolar, indicadores estadísticos

y Reporte de evaluación  

Los alumnos se interesan en cursar cabalmente su

educación media superior

Componentes 149-1 Planes y programas de estudio pertinentes elaborados Número de planes y

programas de estudio

número de acciones realizadas a

favor de la pertinencia de los planes

y programas de estudio

Informe académico Semestral 2.00 Planes y programas Minutas por academias, evidencias, memorias y

plataforma Moodle  

Se cuenta con presupuesto y los maestros

participan.

Actividades 1.1 Realización de  academias estatales para la planeación

de actividades semestrales.

Número de academias

realizadas

número de academias realizadas Informe académico Trimestral 2.00 Academias Minutas, actas y recursos de plataforma Las academias cuentan con el total de convocados

a las mismas.

Componentes 149-2 Infraestructura y equipamiento adecuados   Número de acciones de

fortalecimiento de las

condiciones de

infraestructura,

mantenimiento y

equipamiento

número de acciones realizadas Reporte de mantenimiento Anual 6.00 Acción Reporte de mantenimiento e inventario  Se cuenta con los recursos financieros.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 2.1 Equipamiento de talleres y laboratorios. Número de espacios

equipados

número de espacios equipados Reporte administrativo Trimestral 73.00 Espacios Reporte de entrega de equipamiento Contar con el recurso para la adquisición del equipo

Componentes 149-3 Eventos cívicos, artísticos y deportivos realizados. Número de planteles

participantes en

actividades cívicas,

artísticas y deportivas

número de planteles participantes Informe académico Anual 26.00 Planteles Informes, reconocimientos, listas de asistencia  Los alumnos participan activamente en las

actividades extracurriculares

Actividades 3.1 Implementación del Programa Escuela Saludable y

Segura.

Número de programas

implementados

número de programas

implementados

Reporte administrativo Trimestral 1.00 Programa Certificación entregada Contar con los recursos técnicos y financieros para

la implementación del programa

Componentes 149-4 Acciones de vinculación con los sectores productivos

que integran a la sociedad, realizadas.

Número de acciones

institucionales de

vinculación

número de acciones de vinculación

realizadas

Informe académico Mensual 740.00 Acción Reporte de sistemas de seguimiento, actas y

convenios  

Se cuenta con recursos y espacios suficientes, así

como el compromiso de los sectores con los que se

vincula  

Actividades 4.1 Suscripción de convenios con instituciones públicas,

privadas y sociales

Número de convenios

suscritos

número de convenios suscritos Reporte administrativo Trimestral 36.00 Convenio Convenios concretados Existen las condiciones legales y administrativas

para la suscripción de los convenios

Componentes 149-5 Desarrollo institucional y gestión administrativa

realizada

Número de acciones  de

fortalecimiento institucional

realizadas

número de acciones realizadas Reporte administrativo Anual 5.00 Acción realizadas. Evidencia de seguimiento y acuerdos cumplidos    Los procesos de mejora que operan cumplen con la

normatividad vigente    

Actividades 6.1 Promoción del CECyTEJ en todo el Estado Número de acciones de

promoción realizadas

número de acciones de promoción

realizadas

Reporte de campo Trimestral 135.00 Acciones Informes con evidencia fotográfica y reportes Existen los apoyos logísticos y administrativos para

realizar las acciones

Componentes 149-6 Atención a la demanda, cobertura y calidad

implementada

Número de estrategias

para la atención a la

demanda, cobertura y

calidad implementadas

número de acciones realizadas Reporte administrativo Anual 4.00 Estrategias Registro, dictámenes e informes  Se cuenta con suficiencia presupuestal  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades 5.1 Actualización del reglamento de Control Escolar Número de reglamentos

actualizados

número de reglamentos actualizados Reporte administrativo Trimestral 1.00 Reglamento Evidencia de seguimiento y acuerdos cumplidos Los procesos de mejora que operan  cumplen con

la normatividad vigente

Componentes 149-7 Desarrollo Académico implementado Número de estrategias de

fortalecimiento académico

número de acciones realizadas Informe académico Anual 4.00 Estrategias Estímulos, constancias, certificaciones y

dictámenes.

Se cuenta con los recursos financieros, se emite la

convocatoria

Actividades 7.1 Capacitación para incorporar al personal docente en el 

Modelo Educativo derivado de la reforma curricular

Número de docentes

actualizados

número de docentes actualizados Memoria de capacitaciones Trimestral 60.00 Docente Certificación del curso Los profesores responden con interés a  la

convocatoria y reúnen los requisitos previstos

Componentes 149-8 Profesionalización del personal de apoyo y asistencia

a la educación realizado

Número de personal de

apoyo y asistencia a la

educación capacitados

número de personal capacitado Memoria de capacitaciones Anual 400.00 Personal Evidencias de participación Se cuenta con los recursos financieros y el interés

del personal por capacitarse.

Actividades 8.1 Capacitación para la productividad al personal de apoyo y

asistencia

Número de personas

capacitadas

número de personas capacitadas Memoria de capacitaciones Trimestral 400.00 Persona Constancias de asistencia capacitación Existen lo recursos técnicos, materiales y logísticos

para la realizar la capacitación

Componentes 149-9 Evaluación educativa e institucional realizada Número de certificaciones

externas a planteles de

CECyTEJ recibidas.

número de certificaciones logradas Reporte administrativo Anual 5.00 Certificación Reporte de sistemas, Plan Institucional y

dictámenes 

Los organismos verificadores otorgan dictámenes

favorables

Actividades 9.1 Gestión de la mejora continua en los procesos en

CECyTEJ

Número de planteles

certificados en el Sistema

de Gestión de Calidad

número de planteles certificados en

el sistema de gestión de calidad

Reporte administrativo Trimestral 2.00 Planteles Dictamen de empresa certificadora externa Se cuenta con las condiciones necesarias para

cumplir con los requisitos de la certificación
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Programa presupuestario: 151 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 13 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00154 Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en la ampliación de mano de obra capacitada en

distintas especialidades, a través del desarrollo de

habilidades y destrezas que les permita integrarse al sector

laboral.

Número de acreditaciones

expedidas.

número de personas acreditadas Reporte administrativo Mensual 24800.00 Acreditaciones Base de datos y archivo de control escolar. Existe en la población una desventaja educativa y

opta por capacitarse en áreas técnicas de trabajo,

para mejorar y/o obtener  ingresos.

Propósito La población en el estado de Jalisco con necesidad de

empleo o bajos ingresos, puede conseguir empleo o mejora

sus percepciones económicas.

Número de cursos

impartidos

número de cursos impartidos Estadística Institucional Mensual 2148.00 Curso Base de datos y archivo de control escolar. Existen personas que no cuentan educación

profesional y con una alternativa para cubrir las

exigencias del sector productivo y de la región.

Componentes 151-1 Formación para desempeñar una actividad productiva

realizada

Número de personas

inscritas en algún curso de

capacitación

número de personas inscritas Estadística Institucional Mensual 33060.00 Persona Base de datos de control escolar.  Existe la necesidad de adecuarse a las exigencias

que el sector productivo requiere de acuerdo a las

características de la región.

Actividades Promoción de la oferta de capacitación a través de medios

impresos, activaciones, participación en ferias, correos

electrónicos y redes sociales. 

Número de personas

inscritas en algún curso de

capacitación

número de personas inscritas Reporte de campo Mensual 2.00 Campaña  Registros y evidencias de campañas realizadas en

las unidades de capacitación.

 La sociedad conoce nuestra oferta de capacitación

y se interesa por cursarla.

Actividades Innovación y reestructuración en la oferta educativa Número de personas

inscritas en algún curso de

capacitación

número de personas inscritas Estadística Institucional Mensual 100.00 Programas Número de programas educativos nuevos o

actualizados.

Las necesidades de la región se modifican

conforme a su nivel de desarrollo.

Actividades Celebración de convenios con los Ayuntamientos y

dependencias Estatales y Federales, así como con la

iniciativa privada y el sector social. 

Número de personas

inscritas en algún curso de

capacitación

número de personas inscritas Reporte administrativo Mensual 50.00 Convenio Total de convenios realizados y en proceso. Se cuenta con la participación e interés de los

sectores gubernamentales, privados y población en

general.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Servicios de formación y nivelación para personal docente y

administrativo.

Número de personas

inscritas en algún curso de

capacitación

número de personas inscritas Memoria de capacitaciones Mensual 800.00 Docente y

administrativo 

Certificaciones emitidas al personal docente Se cuenta con el personal capacitado.
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Programa presupuestario: 148 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 09 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00150 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al desarrollo del estado y su educación con un

sistema de formación que proporciona a sus egresados la

capacidad de trabajar en el sector productivo estatal,

nacional e internacional, mediante la comprobación de sus

competencias.

Número de alumnos que

culminan un programa de

estudio basados en

competencias

no. de alumnos de la generación n

que concluyeron sus estudios

Estadística Institucional Anual 3169.00 Alumno Sistema de administración escolar (SAE), Informe

de juntas directivas, Sistema de Información

Ejecutiva (SIE)

Existe un modelo académico que está basado en

competencias laborales.

Propósito Alumnos que reciben una formación integral en Educación

Profesional Técnica y Bachiller basada en un modelo de

competencias laborales. 

Matrícula en Planteles

CONALEP

número de alumnos inscritos Estadística Básica Anual 15500.00 Alumnos inscritos Sistema de administración escolar (SAE), Informe

de juntas directivas, Sistema de Información

Ejecutiva (SIE)

Existe demanda de egresados de Secundaria

Componentes 148-1 Cursos para personal administrativo y docente

recibidos

Número de personal

capacitado

no. de personas capacitadas en el

período n

Memoria de capacitaciones Anual 850.00 Persona Programa anual de capacitación y listas de

asistencia

Existen condiciones presupuestarias y de

programación

Actividades 1.1 Capacitación de docentes en el curso de Fortalecimiento

de Competencias Docentes

Número de docentes

capacitados

número de docentes capacitados Memoria de capacitaciones Trimestral 750.00 Docentes Avances del programa de capacitación, listas de

asistencia.

Los docentes se interesan en acudir al curso y

culminarlo

Componentes 148-2 Planteles del CONALEP ampliados, rehabilitados y

equipados

Número de planteles

ampliados, rehabilitados y

equipados

número de planteles beneficiados en

proyectos de inversión 

Reporte administrativo Anual 18.00 Planteles Programa de mantenimiento y convenios de fondos

concursables

Existen recursos financieros y proyectos

autorizados en los diferentes Fondos

Actividades 2.1 Elaboración de proyectos de inversión en planteles de

acuerdo a los requerimientos de las convocatorias

Número de proyectos

elaborados

número de proyectos elaborados Reporte de actividades Trimestral 18.00 Proyecto Propuesta de inversión entregada a las instancias

competentes

Autorización de todos los proyectos por parte de la

Secretaría de Educación Jalisco y Secretaría de

Educación Pública

Página: 45 de 279



Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 148-3 Títulos entregados Número de títulos

entregados

número de títulos emitidos Reporte administrativo Anual 3100.00 Títulos Sistema de administración escolar (SAE),

reglamento escolar para alumnos del sistema

nacional de colegios de educación profesional

técnica

Se cumple un Protocolo de titulación

Actividades 3.1 Emisión de títulos para alumnos regulares que concluyen

estudios en su generación

Número de títulos emitidos número de títulos emitidos Reporte administrativo Trimestral 3100.00 Título Sistema de Información Ejecutiva (SIE), Informes

junta de gobierno, Sistema de Administración

Escolar (SAE)

Los alumnos cumplen con los requisitos de la

titulación

Componentes 148-4 Alumnos en planteles con ingreso al Sistema Nacional

de Bachillerato (SNB) atendidos

Número de alumnos

atendidos

no. total de alumnos en el periodo n Estadística Institucional Anual 13500.00 Alumno Sistema de Administración Escolar (SAE), Sistema

de Información Ejecutiva (SIE), Pronunciamiento

oficiales del COPEEMS

Existe la Reforma Integral de la Educación Media

Superior y un Marco Curricular Común

Actividades 4.1 Realización de la inscripción a los alumnos de primer

ingreso

Número de alumnos

inscritos

número de alumnos inscritos Estadística Institucional Trimestral 6100.00 Alumno Sistema de Información Ejecutiva (SIE), Informes

junta de gobierno, Sistema de Administración

Escolar (SAE)

La promoción de la oferta educativa del CONALEP

capta el interés de los egresados de secundaria
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Programa presupuestario: 211 Gasto de Administración INFEJAL Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 15 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00156 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Dotar de infraestructura educativa a la sociedad cumpliendo

las condiciones de calidad, equidad, seguridad

Porcentaje de espacios

que se construyen

espacios educativos

realizados/espacios educativos

programados*100

Reporte de avances de obra Mensual 100.00 Porcentaje Reporte en la página de transparencia. Se obtiene el Programa Operativo Anual en tiempo.

Propósito Optimizar la aplicación de los recursos destinados a la

construcción y equipamiento de infraestructura educativa en

la entidad.

Porcentaje de solicitudes

de infraestructura

educativa asignados

numero de espacios atendidos/total

de solicitudes programadas*100

Reporte de avances de obra Mensual 100.00 Porcentaje Reporte en la página de transparencia Kos recursos se reciben en tiempo.

Componentes 211-1 Administración del gasto de Operación de INFEJAL

realizada

Porcentaje en la aplicación

de recursos asignados

importe de recursos autorizados

presupuestalmente para el gasto de

operacion/numero de recursos

solicitados*100

Reporte administrativo Mensual 100.00 Porcentaje Reporte en la página de transparencia Los ingresos se registran oportunamente 

Actividades Información contable y de programación financiera de

recurso.

Porcentaje en la aplicación

de recursos asignados

importe de recursos autorizados

presupuestalmente para el gasto de

operacion/numero de recursos

solicitados*100

Reporte administrativo Mensual 100.00 Porcentaje estados contables y Reporte en la pagina de

transparencia

Se cuenta con la correcta información.

Actividades Informe contable y de programación financiera de recursos Porcentaje en la aplicación

de recursos asignados

importe de recursos autorizados

presupuestalmente para el gasto de

operacion/numero de recursos

solicitados*100

Reporte administrativo Mensual 100.00 Porcentaje Reporte en la pagina de transparencia Se registra oportunamente los ingresos y egresos
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Recibir y revisar la documentación para el pago Porcentaje en la aplicación

de recursos asignados

importe de recursos autorizados

presupuestalmente para el gasto de

operacion/numero de recursos

solicitados*100

Reporte administrativo Mensual 100.00 Porcentaje Reporte en la pagina de transparencia Se autorizan los pagos

Actividades Vigilancia a la aplicación de la normatividad correspondiente Porcentaje en la aplicación

de recursos asignados

importe de recursos autorizados

presupuestalmente para el gasto de

operacion/numero de recursos

solicitados*100

Reporte administrativo Mensual 100.00 Porcentaje Reporte de los distintos entes fiscalizadores La información que se da es la correcta 
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Programa presupuestario: 105 Gestión Institucional del CODE Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

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

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la promoción y fomento de la cultura física y

deporte en todas sus manifestaciones mediante la

coordinación con instituciones públicas, privadas y

profesionales del deporte en el estado para el

aprovechamiento de los espacios públicos, deportivos y de

recreación.  

Número de políticas

públicas del deporte

emitidas por CODE

políticas públicas del deporte CODE Cuatrimestral 3.00 Políticas públicas Matriz de Indicadores, Informes del Sistema, Portal

web del CODE.  

Existe un Programa Estatal del Deporte en función. 

Propósito Integrar un sistema deportivo estatal incluyente apegado a la

Ley, vinculado a todos los organismos, dependencias y

municipios, esto con la finalidad de posicionar al CODE como

la Institución Rectora del estado en políticas Públicas del

Deporte en todas sus manifestaciones, expresiones y

sectores.  

Número de Municipios

integrados al Sistema

Estatal de Cultura Física y

Deporte

municipios de jalisco con convenio Portal Web del CODE Bimestral 90.00 Municipio Portal Web del CODE e Informes del Sistema  Existe un Sistema Estatal de Cultura Física y

Deporte constituido legalmente.  

Componentes 105-1 Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte

implementado

Sistema Estatal de Cultura

Física y Deporte conforme

a la Ley

sistema estatal de cultura física y

deporte constituido y funcionando

conforme a la ley

CODE Cuatrimestral 1.00 Sistema Comisión de Liga Universitaria, 2. Comisión de

Carreras de Ruta, 3. Comisión de Investigación en

ciencias aplicadas a la actividad física y el deporte,

4. Comisión de apelación y arbitraje de la cultura

física y el deporte.  

Existen Comisiones conformadas y en

funcionamiento.  

Actividades Planeación, programación, evaluación y seguimiento de

proyectos,  procesos y actividades del CODE. 

Sistema Estatal de Cultura

Física y Deporte conforme

a la Ley

sistema estatal de cultura física y

deporte constituido y funcionando

conforme a la ley

CODE Cuatrimestral 90.00 Porcentaje Reporte de indicadores MIDE Se cuenta con avance y Reporte de cada una de

las áreas de CODE 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 105-2 Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte

implementado

Número de municipios de

Jalisco con convenio de

colaboración firmado

municipios de jalisco con convenio Portal Web del CODE Bimestral 90.00 Municipio Informe del Sistema Municipal  Se realizan Reunión del Sistema Municipal de

Cultura Física y Deporte.

Actividades Visitas a municipios que cuentan con programas de Jalisco

Está de Diez

Número de municipios

visitados

número de municipios visitados Portal Web del CODE Anual 117.00 Porcentaje Informe del Sistema Municipal  Reuniones del Sistema Municipal de Cultura Física

y Deporte realizadas.  

Componentes 105-3 Modelo Jalisco de Infraestructura Deportiva ejecutado Porcentaje de avance en

las etapas del modelo de

infraestructura tecnológica

modelo de infraestructura

tecnológica

CODE Cuatrimestral 80.00 Porcentaje Manual de Políticas para la implementación del

Modelo de Infraestructura Deportiva Jalisco.  

Se elabora el Modelo de Infraestructura.

Actividades Plan Maestro de infraestructura y tecnologia ideal según

Polideportivo

Porcentaje de avance en

las etapas del Plan

Maestro de Infraestructura

y Tecnología

porcentaje de avance en las etapas

del plan maestro de infraestructura y

tecnología

CODE Anual 80.00 Porcentaje Manual de Políticas para la implementación del

Modelo de Infraestructura Deportiva Jalisco.  

Modelo de Infraestructura elaborado.  

Componentes 105-4 Modelo Jalisco de Administración de Espacios

Deportivos Públicos ejecutado

Porcentaje de avance en

las etapas del modelo de

gestión de Polideportivos

modelo de gestión de polideportivos CODE Cuatrimestral 100.00 Porcentaje Publicación en el portal web del CODE.  Se cuenta con un documento elaborado conforme

al Modelo Jalisco de Administración de Espacios

Deportivos.  

Actividades Sistematización de procesos y servicios de Polideportivos Porcentaje de avance en la

Sistematización de

procesos y servicios

porcentaje de avance en la

sistematización de procesos y

servicios

CODE Anual 100.00 Porcentaje Publicación en el portal web del CODE.  Documento elaborado conforme al Modelo Jalisco

de Administración de Espacios Deportivos.  

Componentes 105-5 Mundial de Natación Guadalajara 2017 implementado Porcentaje de avance en

las etapas del Plan

Maestro del Mundial

Guadalajara 2017

plan maestro del mundial de

natación guadalajara 2017

CODE Cuatrimestral 100.00 Porcentaje Porcentaje de avance en el plan maestro Mundial

de Natación Guadalajara 2017  

Se cuentan con reporte de avances  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Plan Maestro del Mundial Porcentaje de avance en

las etapas del Plan

Maestro del Mundial

Guadalajara 2017

plan maestro del mundial de

natación guadalajara 2017

CODE Cuatrimestral 100.00 Porcentaje Reprorte % de avance en el plan maestro Mundial

de Natación Guadalajara 2017  

Documento firmado

Componentes 105-6 Centro de Alto Rendimiento de Atletas construido Porcentaje de avance en

las etapas del Centro de

Alto Rendimiento con

servicios integrales

centro de alto rendimiento con

servicios integrales 

CODE Cuatrimestral 80.00 Porcentaje Portal web del CODE    Se realiza la construcción de etapas del centro de

alto rendimiento  

Actividades Gestión de licencia y servicio de construción Porcentaje de avance en

las etapas del Centro de

Alto Rendimiento con

servicios integrales

centro de alto rendimiento con

servicios integrales 

CODE Cuatrimestral 80.00 Porcentaje Portal web del CODE    Construcción de etapas del centro de alto

rendimiento  

Actividades 1ra fase. Construcción CAR Porcenntaje de avance en

la construcción del CAR

porcenntaje de avance en la

construcción del car

CODE Anual 80.00 Porcentaje Portal web del CODE    Construcción de etapas del centro de alto

rendimiento  
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Programa presupuestario: 212 Infraestructura para Educación Básica Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 15 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00156 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al mejoramiento y ampliación de la infraestructura

física educativa pública, mediante la atención de las

necesidades de la comunidad escolar en la materia.

Número de espacios

educativos construidos,

rehabilitados y equipados

número de espacios educativos

construidos, rehabilitados y

equipados

Reporte de obra Anual 1610.00 Espacios educativos Secretaría de Educación La infraestructura se concluye y el mobiliario y

equipo se entrega.

Propósito Ofrecer a los alumnos y personal  de las escuelas de 

Educación Básica en nuestro estado,  las condiciones  de

infraestructura  y mobiliario  que permitan fortalecer la

seguridad, cobertura y calidad del servicio educativo.

Número de espacios

educativos construidos,

rehabilitados y equipados

número de espacios educativos

construidos, rehabilitados y

equipados

Reporte de obra Anual 1610.00 Espacios educativos Validación y entrega física de los espacios y

equipamiento

Las áreas de la SE participan en las etapas de 

instrumentación, programación y evaluación del

proceso. Se cuenta con información estadística 

oportuna y necesaria. El organismo técnico  y

ejecutor cumple  con la atención de las acciones

programadas. Se dispone oportunamente de

recursos financieros.

Componentes 212-1 Mobiliario para los espacios educativos de educación

básica entregado

Número de espacios

educativos de educación

básica equipados

número de espacios educativos

basica equipados

Reporte de obra Anual 1610.00 Espacios educativos Entrega física  de artículos programados en cada

escuela. Avances físicos de entrega.

Las áreas de la SE participan en las etapas de 

instrumentación, programación   y evaluación del

proceso. Se cuenta con información estadística 

oportuna y necesaria. El organismo técnico  y

ejecutor cumple  con la atención de las acciones

programadas. Se dispone oportunamente de

recursos financieros.

Actividades Identificación de necesidades de mobiliario y equipo en

escuelas de educación básica

Número de escuelas

identificadas con

necesidades

número de escuelas identificadas

basica

Reporte de campo Anual 350.00 Escuela Estatus  y estadística del plantel Las áreas de la SE participan en las etapas de

instrumentación y programación del proceso. Se

cuenta con información estadística  oportuna y

necesaria.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Validación de los requerimientos de mobiliario de las

escuelas de educación básica realizadas.

Número de validación

realizadas

número de validaciones realizadas

basica

Reporte de validación Anual 1167.00 Validaciones Revisión de Guías de equipamiento normativas Las áreas de la SE y  el organismo ejecutor

participan en las etapas de  instrumentación   del

proceso.

Actividades Programación de artículos Programación de artículos

realizada

(número de programaciones

realizadas basica/número de

programaciones programadas

basica)*100

Reporte administrativo Anual 1.00 Programaciones Programa de Mobiliario y Equipamiento. Las áreas de la SE participan en las etapas de

instrumentación y  programación del proceso. Se

dispone oportunamente de recursos financieros.

Actividades Dar seguimiento a los procesos de entrega de mobiliario y

equipo

Número de seguimientos

del procesos de entrega

realizados

número de seguimientos realizados

basica

Reporte de campo Anual 1167.00 Seguimientos Avances físicos de entrega. Visita física  al 

inmueble escolar 

Las áreas de la SE y organismo ejecutor participan

en la etapa de seguimiento del proceso. El

organismo técnico  y ejecutor cumple  con la

atención de las acciones programadas. Se dispone

oportunamente de recursos financieros.

Actividades Evaluación de las acciones del proceso de entrega de

mobiliario.

Número de evaluaciones

de las acciones realizadas

número de evaluaciones realizadas

basica

Reporte de campo Anual 1167.00 Evaluaciones Avances físicos de entrega. Las áreas de la SE   y el organismo ejecutor

participan en la etapa de evaluación del proceso de

entrega de la acción. El  organismo técnico 

ejecutor cumple  con la atención de las acciones

programadas. Se dispone oportunamente de

recursos financieros.

Componentes 212-2 Rehabilitación de espacios educativos de educación

básica realizados.

Número de espacios

educativos de educación

básica rehabilitados

número de espacios educativos

basica rehabilitados

Reporte de obra Anual 93.00 Espacios educativos Validación física de la ejecución de la acción de

rehabilitación en la escuela. Avances de entrega

física de obra.

Las áreas de la SE,  el organismo ejecutor 

participan en las etapas de  instrumentación,

programación y evaluación del proceso. Se cuenta

con información estadística  oportuna y necesaria.

El organismo técnico ejecutor cumple  con la

atención de las acciones programadas. Se dispone

oportunamente de recursos financieros. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Identificación de centros escolares que requieren

rehabilitación menor o mayor de espacios educativos

Número de escuelas

identificadas escuela

identificada

número de escuelas identificadas

basica

Reporte de campo Anual 93.00 Escuela Estatus  y estadística del plantel Las áreas de la SE participan en las etapas de 

instrumentación y  programación del proceso. Se

cuenta con información estadística  oportuna y

necesaria.

Actividades Validación de los requerimientos de infraestructura de las

escuelas de educación básica realizadas.

Número de validación

realizadas

número de validaciones realizadas

basica

Reporte de validación Anual 93.00 Validaciones Dictamen técnico normativo  emitido Las áreas de la SE, y el organismo ejecutor

participan en las etapas de  instrumentación  y

programación del proceso

Actividades Programación de la atención de las necesidades de

rehabilitación de espacios educativos realizada

Número de programación

de necesidades de

rehabilitación de espacios

educativos realizada

número de programaciones

realizadas basica

Reporte administrativo Anual 1.00 Programaciones Programa de Rehabilitación Las áreas de la SE participan en las etapas de 

instrumentación y  programación    del proceso. Se

dispone oportunamente de recursos financieros.

Actividades Dar seguimiento a los procesos de rehabilitación de espacios

educativos

Número de seguimientos

del proceso de

rehabilitación realizados

número de seguimientos realizados

basica

Reporte de campo Anual 93.00 Seguimientos Validación física de la ejecución de la acción de

rehabilitación en la escuela. Avances de entrega

física de obra.

Las áreas de la SE, y el  organismo ejecutor

participan en la etapa de seguimiento del proceso.

El   organismo técnico   ejecutor cumple  con la

atención de las acciones programadas. Se dispone

oportunamente de recursos financieros.

Actividades Evaluación de las acciones del proceso de rehabilitación de

espacios educativos realizadas.

Número de evaluaciones

de las acciones realizadas

número de evaluaciones realizadas

basica

Reporte de campo Anual 93.00 Evaluaciones Validación física de la ejecución de la acción de

rehabilitación en la escuela. Avances de entrega

física de obra.

Las áreas de la SE y el organismo ejecutor

participan en la etapa de  evaluación del proceso de

entrega de la acción. El  organismo técnico 

ejecutor cumple  con la atención de las acciones

programadas. Se dispone oportunamente de

recursos financieros.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 212-3 Construcción de espacios educativos de educación

básica realizados.

Número de espacios

educativos de educación

básica construidos.

número de espacios educativos de

educación básica construidos 

Reporte de obra Anual 350.00 Espacios educativos Validación física de la ejecución de la acción de

construcción  en la escuela. Avances de entrega

física de obra.

Las áreas de la SE, organismo sectorizado

participan en las etapas de  instrumentación,

programación   y evaluación del proceso. Se cuenta

con información estadística  oportuna y necesaria.

El   organismo técnico   ejecutor cumple  con la

atención de las acciones programadas. Se dispone

oportunamente de recursos financieros, predios  y

documentación.

Actividades Identificación de centros escolares que requieren la

construcción de espacios educativos.

Número de espacios

educativos identificados

número de espacios educativos

identificados basica

Reporte de campo Anual 28.00 Espacios educativos Estatus  y estadística del plantel Las áreas de la SE participan en las etapas de 

instrumentación y  programación  del proceso. Se

cuenta con información estadística  oportuna y

necesaria.

Actividades Validación de los requerimientos de infraestructura de las

escuelas de educación básica realizadas.

Número de validación

realizadas

número de validaciones realizadas

basica

Reporte de validación Anual 28.00 Validaciones Dictamen técnico-educativo normativo  Las áreas de la SE, y  el organismo ejecutor

participan en las etapas de instrumentación  y

programación del proceso.

Actividades Programación de construcción de espacios educativos Número de programación

de necesidades de

rehabilitación de espacios

educativos realizada

número de programaciones

realizadas basica

Reporte administrativo Anual 1.00 Programaciones Programa de Infraestructura de Educación Básica. Las áreas de la SE participan en las etapas de 

instrumentación y  programación del proceso. Se

dispone oportunamente de recursos financieros,

predios y documentación.

Actividades Seguimiento del proceso de construcción de espacios

educativos realizado.

Número de seguimiento del

proceso de construcción

realizado

número de seguimientos realizados

basica

Reporte de campo Anual 28.00 Seguimientos Validación física de la ejecución de la acción de

construcción. Avances de entrega física de obra.

Las áreas de la SE, y el  organismo ejecutor

participan en la etapa de seguimiento del proceso

de entrega. El   organismo técnico   ejecutor cumple

 con la atención de las acciones programadas. Se

dispone oportunamente de recursos financieros.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Evaluación de las acciones de construcción realizadas Número de evaluaciones

de las acciones realizadas

número de evaluaciones realizadas

basica

Reporte de campo Anual 28.00 Evaluaciones Validación física de la ejecución de la acción de

construcción  en la escuela. Avances de entrega

física de obra.

Las áreas de la SE  y el organismo ejecutor

participan en la etapa de evaluación del proceso de

entrega de la acción. El  organismo técnico 

ejecutor cumple  con la atención de las acciones

programadas. Se dispone oportunamente de

recursos financieros.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 213 Infraestructura para Educación Media Superior Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 15 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00156 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al abatimiento del rezago de atención de la 

infraestructura  y equipamiento  escolar  existente en el

estado de Jalisco, mediante nuevos espacios que permitan

incrementar  la calidad  del servicio educativo y la atención

del alumnado y personal docente  de los niveles de

educación básica.

Número de espacios

educativos de educación

media superior construidos

y equipados

número de espacios educativos

construidos, rehabilitados y

equipados

Reporte de obra Anual 28.00 Espacios educativos Validación y entrega física de los espacios y

equipamiento

Las áreas de la SE, organismos sectorizados y

organismo ejecutor participan en las etapas de 

instrumentación, programación   y evaluación del

proceso.  Se cuenta con información estadística

oportuna y necesaria.  El organismo técnico y

ejecutor cumple con la atención de las acciones

programadas.  Se dispone oportunamente de

recursos financieros.

Propósito La atención de las necesidades de crecimiento , de

mejoramiento de la infraestructura física educativa, y de su

equipamiento , detectadas a través de los planes de

expansión y las solicitudes de centros escolares, permiten

mejorar las condiciones del proceso de enseñanza

aprendizaje, ofreciendo espacios dignos, confortables y

seguros para la comunidad educativa.  

Número de espacios

educativos construidos,

rehabilitados y equipados

número de espacios educativos

construidos, rehabilitados y

equipados

Reporte de obra Anual 28.00 Espacios educativos Validación y entrega física de los espacios y

equipamiento

Las áreas de la SE, organismos sectorizados y

organismo ejecutor participan en las etapas de 

instrumentación, programación   y evaluación del

proceso.  Se cuenta con información estadística

oportuna y necesaria. El organismo técnico y

ejecutor cumple con la atención de las acciones

programadas. Se dispone oportunamente de

recursos financieros.

Componentes 213-1 Espacios de educación media superior construidos y

equipados.

Número de espacios

educativos de educación

media superior construidos

y equipados.

número de espacios educativos de

educación media superior

construidos y equipados 

Reporte de validación Anual 28.00 Espacios educativos Validación física de la ejecución de la acción de

construcción  en la escuela. Avances de entrega

física de obra.

Las áreas de la SE, organismos sectorizados  

participan en las etapas de  instrumentación,

programación   y evaluación del proceso. Se cuenta

con información estadística  oportuna y necesaria.

El   organismo técnico   ejecutor cumple  con la

atención de las acciones programadas. Se dispone

oportunamente de recursos financieros, predios y

documentación.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Identificación de necesidades de construcción y

equipamiento de espacios educativos en centros escolares

de educación media superior.

Número de escuelas de

educación media superior

con necesidades de

construcción y

equipamiento identificadas

número de escuelas media superior

identificadas

Reporte de campo Anual 28.00 Escuela Estatus  y estadística del plantel Las áreas de la SE  y organismo sectorizados

participan en las etapas de  instrumentación y 

programación  del proceso. Se cuenta con

información estadística oportuna y necesaria.

Actividades Validación de los requerimientos de infraestructura y

equipamiento de las escuelas de educación media superior

realizadas.

Número de validación

realizadas

número de validaciones realizadas

basica

Reporte de validación Anual 1.00 Validaciones Dictamen técnico-educativo normativo  Las áreas de la SE,   y   organismos sectorizados 

participan en las etapas de  instrumentación  y

programación del proceso.

Actividades Programación de construcción y equipamiento de espacios

educativos 

Número de

programaciones de

necesidades de

construcción y

equipamiento de espacios

educativos realizadas

número de programaciones media

superior realizadas

Reporte administrativo Anual 1.00 Programaciones Programa de Infraestructura de Educación Media

Superior.

Las áreas de la SE  y organismos sectorizados 

participan en las etapas de  instrumentación y 

programación    del proceso. Se dispone

oportunamente de recursos financieros, predios y

documentación.

Actividades Seguimiento del proceso de construcción y equipamiento de

espacios educativos realizado.

Número de seguimiento del

proceso de construcción y

equipamiento realizado

número de seguimientos media

superior realizados

Reporte de campo Anual 8.00 Seguimientos Validación física de la ejecución de la acción de

construcción y equipamiento. Avances de entrega

física de obra.

Las áreas de la SE,  y   organismos sectorizados

participan en la etapa de   seguimiento del proceso

de entrega. El   organismo técnico   ejecutor cumple

 con la atención de las acciones programadas. Se

dispone oportunamente de recursos financieros.

Actividades Evaluación de las acciones de construcción y equipamiento

realizadas

Número de evaluaciones

de las acciones de

construcción y

equipamiento realizadas

número de evaluaciones media

superior realizadas

Reporte de campo Anual 8.00 Evaluaciones Validación física de la ejecución de la acción de 

construcción  y equipamiento en la escuela.

Avances de entrega física de obra.

Las áreas de la SE  y organismos  sectorizados  

participan en la etapa de  evaluación del proceso de

entrega de la acción. El organismo técnico ejecutor

cumple con la atención de las acciones

programadas. Se dispone oportunamente de

recursos financieros.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 144 Infraestructura para Educación Superior Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 15 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00156 Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la cobertura regional de la educación superior

con calidad, pertinencia y equidad mediante la oferta de más

oportunidades de educación superior tecnológica.

Porcentaje de cobertura de

educación superior en

jóvenes en la edad 19 a 24

años.

(porcentaje de cobertura del ciclo

escolar 2015-2016-porcentaje de

cobertura del ciclo escolar

2014-2015 )/100

Sistema Nacional de Indicadores

de la SEP con acceso en línea

Anual 8.00 Porcentaje Sistema Nacional de Indicadores de la SEP con

acceso en línea

Existe un creciente número de jóvenes con edad de

19 a 24 años, manifiestan  interés cursar carreras

de educación superior tecnológica.

Propósito La población de las regiones cuenta con más oportunidades

de educación superior tecnológica

Porcentaje de matrícula de 

los OPDS beneficiados

(suma del total de alumnos inscritos

en los opds)

Sistema Nacional de Indicadores

de la SEP con acceso en línea

Anual 8.00 Porcentaje Sistema de estadística de la SEJ Existe interés de los jóvenes por estudiar carreras

de ingeniería

Componentes 144-1 Inversión en infraestructura de Educación superior en

el estado de Jalisco aplicada

Porcentaje de inversión

aplicada

(número de espacios educativos de

educación superior construidos y

equipados /número de espacios

educativos de educación superior

programados)*100

Sistema Nacional de Indicadores

de la SEP con acceso en línea

Anual 100.00 Porcentaje Sistema de estadística de la SEJ Existe interés de los jóvenes por estudiar carreras

de ingeniería

Actividades Construcción de una unidad académica  departamental tipo II

en los Institutos Tecnológicos Superiores del estado de

Jalisco.

Suma de edificios

construidos

(suma de edificios construidos) INFEJAL Anual 11.00 Edificio Informes de Gobierno, Supervisión de obra Pública

de INFEJAL

El proyecto es pertinente y el terreno está en

condiciones para la construcción

Actividades Construcción y Equipamiento de un Laboratorio para la

carrera de ingeniería civil en el ITS Tequila

Construcción y

equipamiento de

Laboratorio

(suma de laboratorios construidos y

equipados)

INFEJAL Anual 1.00 Laboratorio Informes de Gobierno, Supervisión de obra Pública

de INFEJAL

El proyecto es pertinente y el terreno está en

condiciones para la construcción

Actividades Construcción de un edifico de docencia de 2 niveles Suma de edificios

construidos

(suma de edificios construidos) INFEJAL Anual 3.00 Edificio Informes de Gobierno, Supervisión de obra Pública

de INFEJAL

El proyecto es pertinente y el terreno está en

condiciones para la construcción
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Construcción de una unidad académica  departamental tipo V

en el ITS Lagos de Moreno

Suma de edificios

construidos

(suma de edificios construidos) INFEJAL Anual 1.00 Edificio Informes de Gobierno, Supervisión de obra Pública

de INFEJAL

El proyecto es pertinente y el terreno está en

condiciones para la construcción

Actividades Mantenimiento y reparación de la Escuela de Conservación y

Restauración de Occidente

Mantenimiento y

reparación de edificio

(suma de edificios reparados y con

mantenimiento)

INFEJAL Anual 1.00 Edificio Informes de Gobierno, Supervisión de obra Pública

de INFEJAL

El proyecto es pertinente y el terreno está en

condiciones para la construcción
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

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

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

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar el estado integral de la población en sus

diferentes sectores a través de la promoción de la actividad

física como medio de salud integral y bienestar social  

Población que participa en

programas de Actividad

Física

población que participa en

programas de actividad física

CODE Bimestral 2000000.00 Persona Reporte de eventos llevados a cabo.  Existe convocatoria y respuesta de la población  

Propósito La población en sus diferentes sectores cuenta con la

promoción de la actividad física como medio de salud integral

y bienestar social  

Número de Reunión

llevadas a cabo del

Sistema Estatal de Cultura

Física y Deporte

sesiones del sistema estatal de

cultura física y deporte

CODE Cuatrimestral 3.00 Reunión Informes y Reporte de la Subdirección, estadísticos

y página web .  

Población se integra en las actividades organizadas

y promovidas por CODE  

Componentes 106-1 Municipios atendidos Porcentaje de Población

que participa en Programas

de Actividad Física

población que participa en

programas de actividad

físicapoblación que participa en

programas de actividad

física*6400000/100

CODE Bimestral 80.00 Porcentaje Acuerdo Gobierno del estado - CODE - Municipio

firmado, registro de visitas al Municipios con

programas de activación física.  

Se firma el Acuerdo Gobierno del estado - CODE -

Municipio.

Componentes 106-2 Cursos de capacitación y actualización en ciencias

aplicadas realizados

Número de cursos de

capacitación y

actualización en Ciencias

Aplicadas.

cursos de capacitación y

actualización en ciencias aplicadas

CODE Cuatrimestral 3.00 Curso Resultados de evaluaciones, bitácora de registro de

atenciones en unidades y eventos deportivos  

Los usuarios reciben atención según programa de

ciencias aplicadas.  

Actividades Cursos de capacitación y actualización técnico metodologica

para entrenadores y personal deportivo

Número de cursos de

capacitación y

actualización en Ciencias

Aplicadas.

cursos de capacitación y

actualización en ciencias aplicadas

CODE Cuatrimestral 3.00 Cursos Resultados de evaluaciones, bitácora de registro de

atenciones en unidades y eventos deportivos  

Usuarios que reciben atención según programa de

capacitación
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 106-3 Investigaciones realizadas Número de proyectos de

investigación en Ciencias

Aplicadas al Deporte.

proyectos de investigación en

ciencias aplicadas al deporte

CODE Semestral 3.00 Proyecto Reporte de proyectos de investigación  Existen proyectos de investigación registrados y

terminados.  

Actividades Becas, seguimiento y apoyo para atletas sobresalientes Número de atletas que

reciben apoyo y becas

académicas

número de atletas que reciben apoyo

y becas académicas

CODE Anual 775.00 Becas Detectar necesidades CODE-Universidades de

colaboración y especificar participaciones

Enlace con Universidades en apoyo académico, de

investigación y de colaboración tanto con atletas,

entrenadores capacitación, etc.

Componentes 106-4 Actualizaciones y capacitaciones realizadas Porcentaje de

entrenadores, metodólogos

y personal técnico que

participa en cursos de

Ciencias Aplicadas.

cursos de capacitación y

actualización en ciencias aplicadas

CODE Cuatrimestral 80.00 Porcentaje Lista de asistencia Se cuenta con certificación de los proyectos de

capacitación.  

Actividades Creación de ligas deportivas escolares y universitarias Número de ligas escolares

y universitarias creadas por

CODE Jalisco

número de ligas escolares y

universitarias creadas por code

jalisco

CODE Anual 15.00 Ligas Ligas registradas El Programa de ligas escolares permite el

seguimiento y desarrollo de detección de talento

Componentes 106-5 Registros efectuados Porcentaje de avance en

las etapas del Registro

Estatal del Deporte acorde

a la Ley

registro estatal del deporte acorde a

la ley

CODE Cuatrimestral 80.00 Porcentaje Reporte Estadístico oficial de CODE  Se brinda atención de los Registros según la Ley.  

Actividades Censo y registro al Registro Estatal del Deporte Porcentaje de avance del

registro en linea

porcentaje de avance del registro en

linea

CODE Anual 15.00 Porcentaje Reporte de avances de etapas. Plan de registro y seguimiento acorde a CONADE

Componentes 106-6 Población beneficiada por los Programas de Actividad

Física y Bienestar

Porcentaje de Población

que participa en Programas

de Actividad Física

población que participa en

programas de actividad

físicapoblación que participa en

programas de actividad

física*6400000/100

CODE Bimestral 80.00 Porcentaje Informe de participación y programa registrado

según convocatoria.  

Se ofertan Programas de actividad física.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Fútbol Amigos del Balón Canchas de futbol

instaladas en municipios

canchas de futbol instaladas en

municipios

CODE Anual 8.00 Canchas Portal web del CODE    Proyecto de infraestructura, plan de seguimiento

programa amigos del balón en los municipios

Actividades Estudio de participación de la población en actividad física Porcentaje de estudios por

rangos de edades,

sectores y regiones de la

participación de actividad

física

porcentaje de estudios por rangos de

edades, sectores y regiones de la

participación de actividad física

CODE Anual 1.00 Porcentaje Portal de CODE Programa de trabajo con Instituciones y organismos

especializados en estudios y contrastes de

variables económicas, sociales y de viabilidad
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 107 Deporte en todas sus manifestaciones y expresiones Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

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

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la creación de una cultura deportiva de calidad

con estándares internacionales de atención y servicios

integrales para el atleta mediante el posicionamiento nacional

e internacional del deporte de Alto Rendimiento 

Número de atletas

beneficiados con becas de

Alto Rendimiento.

atletas beneficiados con becas de

alto rendimiento

CODE Mensual 400.00 Atleta Atletas registrados. Existe un Programa de Alto Rendimiento

implementado. 

Propósito El deporte de Alto Rendimiento cuenta con posicionamiento

nacional e internacional

Posición de Jalisco

obtenida en Olimpiada

Nacional

posición de jalisco en olimpiada

nacional

CONADE Anual 1.00 Registro Posición de Jalisco y liderazgo a nivel nacional. Existe un Programa de Alto rendimiento

implementado

Componentes 107-1 Apoyos del sector privado efectuados para los atletas

de Alto Rendimiento.

Porcentaje de Etapas

cubiertas para activar la

fundación para atletas de

Alto Rendimiento

fundación atletas de alto rendimiento

activa y con apoyos

CODE Cuatrimestral 80.00 Porcentaje Portal web del CODE Se registra la Fundación ante el IJAS y se

establece con Junta de Gobierno.

Actividades Apoyo y atención a la participación de deportistas cubriendo

servicios integrales al atleta que mejoren los resultados de su

participación en eventos nacionales e internacionales.

Número de medallas

obtenidas por jaliscienses

en justas internacionales.

medallas de jaliscienses obtenidas

en justas internacionales

CODE Bimestral 240.00 Medallas Bitácoras de programas de programas y servicios

registrados en apoyo al atleta de Alto rendimiento. 

Se cuentan con programas registrados validados y

publicados para implementarse. 

Actividades Seguimiento y apoyo para conformar el acta constitutiva de la

asociacion

1 acta constitutiva

registrada ante notario

Publico

acta constitutiva registrada ante

notario publico

CODE Anual 1.00 Acta Portal web del CODE Fundación registrada ante el IJAS y con Junta de

Gobierno establecida.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Plan de Participacion para patrocinadores y benefactores en

apoyo  por categorias y niveles de participacion

Avance del  Plan  de

participacion

avance del  plan  de participacion CODE Anual 1.00 Plan Portal web del CODE Plan de participacion registrada ante el IJAS y con

Junta de Gobierno establecida.

Componentes 107-2 Servicios ofrecidos a los atletas en el programa de

desarrollo de Alto Rendimiento. 

Número de atletas de

Jalisco incorporados a

selecciones nacionales.

atletas de jalisco incorporados a

selección nacional

CODE Bimestral 150.00 Atleta Registro de atletas en programa de Alto

Rendimiento. 

Existen servicios, programas y apoyos registrados y

aplicados. 

Actividades Programa de Detección de Talentos Profesores Certificados

para el Programa

Detección de Talentos

profesores certificados para el

programa detección de talentos

CODE Anual 50.00 Profesores Progrrama de capacitación y evaluación Resultado de evaluación; capacitación y módulos

cubiertos

Actividades Apoyo y atención a la participación de deportistas cubriendo

servicios integrales al atleta que mejoren los resultados de su

participación en eventos nacionales e internacionales.

Número de medallas de

jalisciences obtenidas en

justas internacionales

número de medallas de jalisciences

obtenidas en justas internacionales

CODE Anual 240.00 Medallas Bitácoras de programas de programas y servicios

registrados en apoyo al atleta de Alto rendimiento. 

Programas registrados validados y publicados para

implementarse. 

Componentes 107-3 Preparación y aseguramiento de los atletas que

participan en Olimpiada Nacional realizada.

Número de medallas

obtenidas por Jalisco en

Olimpiada Nacional

medallas obtenidas en olimpiada

nacional 

CONADE Anual 1000.00 Medallas Resultados publicados en página web de CONADE Se cuenta con el registro de la Delegación Jalisco

por disciplina en Olimpiada Nacional. 

Actividades Atletas en Concentración deportiva para Olimpiada Nacional Número de Atletas

concentrados en

preparación rumbo a la

Olimpiada Nacional

numer de atletas que van a

olimpiada nacionalnúmero de atletas

concentrados en preparación rumbo

a la olimpiada nacional

CODE Anual 1800.00 Atletas Plan Olimpiada Nacional Aseguramiento Olimpiada

Actividades Aseguramiento de Olimpiada Nacional Número de Atletas que

participan en Olimpiada

Nacional

número de atletas que participan en

olimpiada nacional

CODE Anual 2600.00 Atletas Plan Olimpiada Nacional Aseguramiento Olimpiada
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Atletas Seleccionados que van a Olimpiada Nacional Numer de Atletas que van

a Olimpiada Nacional

número de atletas que participan en

olimpiada nacionalnumer de atletas

que van a olimpiada nacional

CODE Anual 2031.00 Atletas Plan Olimpiada Nacional Aseguramiento Olimpiada

Actividades Seguimiento de la Delegación que acompaña a los Atletas

que asisten a la Olimpiada Nacional

Numero de acompañantes

que asisten a la Selección

Nacional

numero de acompañantes que

asisten a la selección nacional

CODE Anual 504.00 Delegados Plan Olimpiada Nacional Aseguramiento Olimpiada

Actividades Atletas jalisciences colocados en Selecciones Nacionales Numero de Atletas 

Jaliscienses colocados en

Selecciones Nacionales

numero de atletas  jaliscienses

colocados en selecciones nacionales

CODE Anual 450.00 Atletas seleccionados Plan Olimpiada Nacional Aseguramiento Olimpiada

Actividades Participacion de  Atletas Jalisciences en  Panamericanos Atletas Jaliscienses en

selección nacional para

Panamericanos

atletas jaliscienses en selección

nacional para panamericanos

CODE Anual 200.00 Atletas Programa Alto Rendimiento de CODE Colocación de atletas

Actividades Participacion de  Atletas Jalisciences en  Centroamericanos Atletas Jaliscienses en

selecci{on nacional de

Centroamericanos

atletas jfaliscienses en selecci{on

nacional para panamericanos

CODE Anual 200.00 Atletas Programa Alto Rendimiento de CODE Colocación de atletas

Actividades Participacion de Atletas en Campeonatos Internacionales Atletas que participan en

selecciones nacionales

para Justas Internacionales

atletas que participan en selecciones

nacionales para justas

internacionales

CODE Anual 180.00 Atletas Programa Alto Rendimiento de CODE Colocación de atletas

Componentes 107-4 Eventos deportivos estatales, nacionales e

internacionales organizados y conveniados con sede en el

estado.

Número de justas

deportivas nacionales e

internacionales

organizadas por CODE

ustas deportivas nacionales e

internacionales organizadas

CODE Anual 50.00 Eventos deportivos Página web de CODE Existen Convenios de sede de eventos.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Organización de eventos internacionales Número de justas

internacionales y

Mundiales con sede en

Jalisco

número de justas internacionales y

mundiales con sede en jalisco

CODE Anual 6.00 Eventos deportivos Página web de CODE Convenios de sede de eventos.

Actividades Medallas de jalisciences obtenidas en justas internacionales Número de medallas

obtenidas por jaliscienses

en justas internacionales.

medallas de jaliscienses obtenidas

en justas internacionales

CODE Bimestral 360.00 Medallas Página web de CODE Convenios de sede de eventos.

Componentes 107-5 Condiciones mejoradas para que la población realice

actividades físico-deportivas y recreativas en una misma

instalación, así como elevar la calidad de la preparación del

desarrollo del atleta de Alto Rendimiento. 

Número de Polideportivos

que cumplen con el modelo

de gestión diseñado por

Jalisco.

polideportivos que cumplen con el

modelo de gestión

CODE Cuatrimestral 3.00 Polideportivos Reporte de avances de etapas. Se implementa el Modelo de gestión.

Actividades Programa integral de uso de instalaciones Número de Polideportivos

que cumplen con el modelo

de gestión diseñado por

Jalisco.

polideportivos que cumplen con el

modelo de gestión

CODE Cuatrimestral 3.00 Polideportivos Reporte de avances de etapas. Modelo de gestión implementado.
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Programa presupuestario: 108 Gestión Administrativa y Operativa Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

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

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

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a eficientar las obligaciones derivadas de la

gestión administrativa y financiera del CODE Jalisco en

cumplimiento a la Ley de Presupuesto así como del Sistema

de Contabilidad Gubernamental mediante el ejercicio

presupuestal acorde a las necesidades y acciones

programadas. 

Manual de Políticas de

Gestión Financiero

registrado.

gestión financiera Portal Web del CODE Semestral 1.00 Manual Informe de avance de gestión financiera Se cuenta con el avance de Presupuesto aprobado

según lo programado.  

Propósito Ejercicio presupuestal acorde a las necesidades y acciones

programadas

Porcentaje de

cumplimiento en el avance

del presupuesto

programado

presupuesto programado Portal Web del CODE Bimestral 80.00 Porcentaje Informe del avance de la gestión financiera Se cuenta con los recursos económicos asignados. 

Componentes 108-1 Servicios Personales regularizado Porcentaje de avance en

las etapas de

regularización de Plantilla

plantilla de personal regularizada e

identificada por centro de trabajo.

Portal Web del CODE Bimestral 80.00 Porcentaje Página del CODE Jalisco  Existen Acuerdos del Gobierno estatal con

sindicatos   

Actividades Regularización de plantilla Porcentaje de avance en

las etapas de

regularización de Plantilla

plantilla de personal regularizada e

identificada por centro de trabajo.

Portal Web del CODE Bimestral 60.00 Porcentaje Página del CODE Jalisco  Acuerdos del Gobierno estatal con sindicatos   

Componentes 108-2 Operación de la administración y pago de ADEFAS

realizado

Porcentaje de eficiencia en

el Ejercicio Presupuestal.

ejercicio presupuestal eficiente Portal Web del CODE Bimestral 10.00 Porcentaje Página del CODE Jalisco  Se cuenta con la prevención respecto al Programa

de austeridad del gobierno del estado, suceso de

eventos contingentes y/o desastres naturales  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Gestión y avance en el pago de ADEFAS Porcentaje de avance en

gestión y pago de ADEFAS

porcentaje de avance en gestión y

pago de adefas

CODE Anual 40.00 Porcentaje Página del CODE Jalisco  Programa de austeridad del gobierno del Estado,

suceso de eventos contingentes y/o desastres

naturales  

Componentes 108-3 Mantenimiento y Remozamiento realizado de

Instalaciones Deportivas Estatales

Número de servicios de

mantenimiento y

remozamiento a

instalaciones deportivas

servicios de mantenimiento a

instalaciones deportivas

CODE Cuatrimestral 80.00 Servicio de

mantenimiento

estados Financieros, Avance Presupuestal y

Programático  

Se cuenta con saldo suficiente en la partida

presupuestal y Programa de Austeridad  

Actividades Programación, seguimiento y ejercicio presupuestal de la

gestión 2015 de CODE Jalisco acorde a la Ley y a los

procedimientos que corresponden

Porcentaje del personal

administrativo de CODE

capacitado.

personal administrativo de code

capacitado

CODE Bimestral 100.00 Porcentaje Informe de la Gestión Financiera Se cuenta con el Presupuesto asignado a la

Dependencia 

Actividades Capacitación del personal administrativo y operativo Porcentaje del personal

administrativo de CODE

capacitado.

personal administrativo de code

capacitado

CODE Bimestral 50.00 Porcentaje Informe de la Gestión Financiera Manual y políticas del programa de capacitación del

personal administrativo y operativo de CODE
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Programa presupuestario: 152 Operación de los servicios educativos del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

Unidad Responsable: 14 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00155 Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad

educativa entre todos los grupos de la población para la

construcción de una sociedad más justa mediante la

disminución del rezago educativo

Número de personas que

concluyen algún nivel

educativo

número de personas que concluyen

un nivel educativo

Estadística Institucional Anual 104299.00 Persona Reporte Tasa de Alfabetización. Sistema de

Planeación y Evaluación INEEJAD. Dirección de

Planeación INEEJAD.

El Porcentaje de la población de 15 años y más que

se incorpora anualmente al rezago educativo se

mantiene no más allá del promedio de los últimos 5

años 

Propósito Personas de 15 años o más en condición de analfabetismo o

rezago educativo aprenden a leer y escribir y/o concluyen su

educación básica

Número de personas que

concluyen algún nivel

educativo

número de personas que concluyen

un nivel educativo

Estadística Institucional Trimestral 104299.00 Persona Reporte Eficiencia Terminal por Nivel Educativo.

Sistema de Planeación y Evaluación INEEJAD.

Dirección de Planeación INEEJAD.

Existe interés de la población por aprender a leer y

escribir y/o concluir su educación básica

Componentes 152-1 Personas alfabetizadas Número de personas

alfabetizadas

número de personas que concluyen

la alfabetización

Estadística Institucional Trimestral 16380.00 Persona Reporte Eficiencia Terminal Alfabetización. Sistema

de Planeación y Evaluación INEEJAD. Dirección de

Planeación INEEJAD.

Las personas tienen disponibilidad para aprender a

leer y escribir

Actividades Gestión de recursos para el otorgamiento del servicio

educativo

Número de asesores

actualizados o formados

número total de asesores

actualizados o formados

Memoria de capacitaciones Trimestral 2700.00 Asesor Registro Automatizado de Formación (RAF). 

Sistema Automatizado de Seguimiento y

acreditación (SASA)

Los asesores participan en la actualización y/o

formación.

Actividades Incorporación de personas de 15 años y más que no saben

leer ni escribir

Número de personas

incorporadas para ser

alfabetizadas

número de personas que se

incorporan al programa para

alfabetización

Estadística Institucional Mensual 22768.00 Persona Reporte Incorporación por Coordinación y Nivel.

Reporte Externos del Sistema Automatizado de

Seguimiento y Acreditación SASA. Dirección de

Planeación INEEJAD

Los beneficiarios de poblaciones prioritarias

demanda el servicio de alfabetización del INEEJAD,

y se incorporan al proceso de alfabetización

Actividades Alfabetización de personas de 15 años y más que no saben

leer ni escribir

Número de personas

alfabetizadas

número de personas que concluyen

la alfabetización

Estadística Institucional Trimestral 16380.00 Persona Reporte Eficiencia Terminal de Alfabetización.

Sistema de Planeación y Evaluación INEEJAD.

Dirección de Planeación INEEJAD.

Los educandos tienen interés por acreditar la

alfabetización
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Ofrecimiento de espacios educativos con opciones

tecnológicas de comunicación e información a las personas

jóvenes y adultas para que accedan a la educación y

aprendan a leer y escribir y/o concluyan su educación básica.

Número de personas que

concluyen cualquier nivel

educativo mediante el uso

de las TIC's

número de personas que concluyen

cualquier nivel con el uso de las tic's

en plazas comunitarias

Estadística Institucional Trimestral 26075.00 Persona Reporte UCN en Plazas Comunitarias. Sistema de

Planeación y Evaluación INEEJAD. Dirección de

Planeación INEEJAD.

La población asiste a las Plazas Comunitarias para

aprender a leer y escribir y/o concluir su educación

básica

Actividades Gestión y operación de alianzas estratégicas para apoyar la

consecución de los fines y objetivos del Programa

Número de personas que

concluyen cualquier nivel

educativo derivado de los

compromisos establecidos

en las alianzas estratégicas

número total de personas que

concluyen cualquier nivel como

resultado de las alianzas

estratégicas

Estadística Institucional Trimestral 7301.00 Persona Reporte UCN de Convenios. Sistema de

Planeación y Evaluación INEEJAD. Dirección de

Planeación INEEJAD.

Los diversos actores sociales confluyen en alianzas

estratégicas para apoyar la alfabetización y el

abatimiento del rezago educativo

Actividades Aplicación de exámenes en papel y en línea Número de exámenes

acreditados

número total de exámenes

acreditados

Reporte administrativo Trimestral 481811.00 Exámenes Reporte Exámenes Acreditados. Sistema de

Planeación y Evaluación INEEJAD. Dirección de

Planeación INEEJAD.

Las personas tienen interés por acreditar exámenes

para acreditar la alfabetización y/o concluir su

educación básica

Actividades Entrega de Módulos del Modelo de Educación para Vida y el

Trabajo (MEVyT)

Número de módulos

entregados a los usuarios

del programa

número total de módulos entregados Reporte administrativo Trimestral 177308.00 Módulos Reporte Módulos Entregados. Sistema de

Planeación y Evaluación INEEJAD. Dirección de

Planeación INEEJAD.

El INEA, remite con oportunidad y suficiencia los

módulos necesarios

Componentes 152-2 Personas que concluyeron primaria Número de certificados de

primaria entregados

certificados entregados en

educación primaria

Reporte administrativo Anual 27396.00 Certificación Reporte Certificados Entregados Primaria. Sistema

de Planeación y Evaluación INEEJAD. Dirección de

Planeación INEEJAD

Las personas tienen disponibilidad para terminar su

primaria

Actividades Entrega de certificados a los educandos que concluyen el

nivel de educación primaria en el INEEJAD

Número de certificados de

primaria entregados

certificados entregados en

educación primaria

Reporte administrativo Anual 27396.00 Certificación Reporte Certificados Entregados Primaria. Sistema

de Planeación y Evaluación INEEJAD. Dirección de

Planeación INEEJAD

Los educandos que concluyen el nivel de educación

primaria permanecen en su lugar de residencia
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 152-3 Personas que concluyeron secundaria Número de certificados de

secundaria entregados

certificados entregados de

educación secundaria

Reporte administrativo Anual 49918.00 Certificación Reporte Certificados Entregados Secundaria.

Sistema de Planeación y Evaluación INEEJAD.

Dirección de Planeación INEEJAD

Las personas tienen disponibilidad para concluir su

secundaria

Actividades Entrega de certificados a educandos que concluyen el nivel

de educación secundaria

Número de certificados de

secundaria entregados

certificados entregados de

educación secundaria

Reporte administrativo Anual 49918.00 Certificación Reporte Certificados Entregados Secundaria.

Sistema de Planeación y Evaluación INEEJAD.

Dirección de Planeación INEEJAD

Los educandos que concluyen el nivel de educación

secundaria permanecen en su lugar de residencia
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Programa presupuestario: 164 Eficiencia en la donación y los trasplantes de órganos y tejidos Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 19 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00164 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en mejorar la salud y calidad de vida de las

personas a través del trasplante de órganos y tejidos.

Porcentaje de trasplantes

realizados

(número de trasplantes realizados en

2015 /número de trasplantes

realizados en 2014)*100

Páginas de transparencia del

CETOT y del CENATRA

Anual 10.00 Porcentaje Página de transparencia del CETOT y del

CENATRA

Personal suficiente y capacitado en los hospitales y

suficiencia presupuestal

Propósito Prolongar y mejorar la calidad de vida de otros por medio de

una donación de órganos y tejidos cadavéricos en muerte

encefálica y paro cardiorespiratorio

Porcentaje de trasplantes

realizados en el presente

ejercicio

(número de trasplantes realizados 

/total de pacientes en espera de un

órgano o tejido)*100

Páginas de transparencia del

CETOT y del CENATRA

Anual 10.00 Porcentaje Página de transparencia del CETOT y del

CENATRA

Existen Paciente convencidos de donar sus

órganos

Componentes 164-1 Coordinadores hospitalarios de donación

comprometidos y suficientes

Porcentaje de Donadores

concretadas

(número de potenciales donadores

concretados /número de potenciales

donadores)*100

Página de transparencia del

consejo y en la página del

Registro Nacional de

Trasplantes

Trimestral 10.00 Porcentaje Informes  estadísticos en la página de

transparencia del consejo y en la página del

Registro Nacional de Trasplantes

Se cuenta con credibilidad social y cultura de la

donación.

Actividades Donaciones de órganos y tejidos concretadas Porcentaje de donación de

órganos y tejidos

número de potenciales

donadores/total habitantes en el

estado de jalisco

Reporte Hospitales, Expedientes

de Donación y RNT

Mensual 20.00 Porcentaje Reporte Hospitales, Expedientes de Donación y

RNT

Coordinadores de donación suficientes.

Componentes 164-2 Apoyo administrativo provisto para la eficiencia y

eficacia programática del CETOT

Porcentaje de Eficiencia

administrativa

(presupuesto ejercido/presupuesto

autorizado)*100

Avance de gestión financiera, 

auditorías realizadas

Trimestral 100.00 Porcentaje Avance de gestión financiera,  auditorías realizadas Presupuesto comprometido entregado en tiempo

requerido

Actividades Aplicar el presupuesto autorizado en los programas que el

organismo se planteó para el ejercicio presupuestal y cumplir

puntualmente con el pago de los salarios y prestaciones

Porcentaje de Eficiencia

administrativa

(presupuesto ejercido/presupuesto

autorizado)*100

Dirección Administrativa. Trimestral 100.00 Porcentaje Estados financieros y presupuestales. El presupuesto se entrega conforme al calendario

autorizado.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 164-3 Licencias de donación y donación trasplantes

tramitadas a hospitales

Porcentaje de licencias de

donación y donación

trasplantes tramitadas a

hospitales

(número de hospitales con licencia

sanitaria para procuración y

trasplantes  /total hospitales de

tercer nivel de jalisco.)*100

Licencias otorgadas por

COFEPRIS

Semestral 10.00 Porcentaje Licencias otorgadas por COFEPRIS Los hospitales cumplen con los requisitos

señalados por COFEPRIS 

Actividades Asesorar a los hospitales en la integración de expedientes y

llenado de formatos para la solicitud de licencia ante la

COFEPRIS

Porcentaje de licencias de

donación y donación

trasplantes tramitadas a

hospitales

(número de hospitales con licencia

sanitaria para procuración y

trasplantes  /total hospitales de

tercer nivel de jalisco.)*100

COFEPRIS y CENATRA Semestral 10.00 Porcentaje COFEPRIS y CENATRA Los hospitales cumplen con los requisitos para

aceptar donaciones.
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Programa presupuestario: 165 Enseñanza, actualización e investigación en el proceso de donación procuración y trasplante de órganos y tejidos Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 19 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00164 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en mejorar la salud y calidad de vida de las

personas mediante la enseñanza, actualización e

investigación de profesionistas de la salud en el proceso de

donación y trasplante de órganos y tejido

Porcentaje de actualización

de médicos y profesionales

del Sector Salud

(personal actualizado 2015/personal

actualizado 2014)*100

Constancia de Congresos,

Foros, Charlas 

Anual 14.00 Porcentaje Constancia de Congresos, Foros, Charlas El personal acude a los eventos de información.

Propósito Los profesionistas de la salud cuentan con la enseñanza,

actualización e investigación en el proceso de donación y

trasplante de órganos y tejidos.

Porcentaje de

Actualización de

profesionistas y médicos

de la salud

(profesionales actualizados

/profesionales programados)*100

Solicitud, lista de asistencia,

evaluación técnico

administrativa 

Semestral 100.00 Porcentaje Solicitud, lista de asistencia, evaluación técnico

administrativa 

El personal acude a los eventos de información

Componentes 165-1 Profesionales  actualizados que intervienen en el

proceso de donación pro curación y trasplante de órganos y

tejidos.

Porcentaje de Médicos

actualizados

(profesionales actualizados

/profesionales programados)*100

Programas Institucionales

CETOT, Listas de asistencia,

oficios, convenios de

colaboración

Semestral 14.00 Porcentaje Programas Institucionales CETOT, Listas de

asistencia, oficios, convenios de colaboración

Se cuenta con asistencia de los ponentes,

asistencia de quórum

Componentes 165-2 Profesionales estudiantes y maestros informados del

proceso de donación procuración trasplante

Porcentaje de

Profesionales estudiantes y

maestros del sector salud

actualizados

(número de profesionales,

estudiantes y maestros informados

/profesionales, estudiantes y

maestros programados)*100

Informe de evento Semestral 14.00 Porcentaje Informe de evento Se cuenta con asistencia de los ponentes,

asistencia de quórum

Actividades Congresos, cursos, Talleres, platicas a profesionales de la

salud sobre procesos donación trasplante

Porcentaje de

Profesionales Actualizados

número de profesionistas

actualizado/número de

profesionistas programados

Listas de Asistencia, reporte de

evento, programas  y convenios

de colaboración

Mensual 14.00 Porcentaje Listas de Asistencia, reporte de evento, programas 

y convenios de colaboración

Se cuenta con quórum de asistencia
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Programa presupuestario: 166 Fortalecimiento de la cultura de la donación de órganos y tejidos en el estado de Jalisco Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 19 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00164 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en mejorar la salud y calidad de vida de las

personas mediante el suministro de información a la

población acerca de la donación de órganos.

Porcentaje de Personas

Informadas

población informada/total habitantes

en el estado de jalisco

Reporte de agencia, informe y

reporte

Mensual 60.00 Porcentaje Reporte de agencia, informe y reporte La población se interesa y recibe la información. 

Propósito La población cuenta con información del proceso de

donación y trasplante para dar, prolongar y mejorar la calidad

de vida de otros

Porcentaje de habitantes

jaliscienses informados.

población informada/total habitantes

en el estado de jalisco

Reporte de ratings,

publicaciones en prensa escrita.

Mensual 60.00 Porcentaje Reporte de ratings, publicaciones en prensa escrita. La población se interesa y recibe la información. 

Componentes 166-1 Los habitantes de Jalisco son provistos de información

sobre el proceso de donación - trasplante en los distintos

sectores sociales.

Porcentaje de Población

Informada en el estado

población informada/población

programada

Informes de los Eventos y

Cobertura de Audiencia en los

medios de Comunicación

Mensual 60.00 Porcentaje Informes de los Eventos y Cobertura de Audiencia

en los medios de Comunicación

La población se interesa y recibe la información. 

Actividades Realizar campañas de difusión en medios masivos como

radio y redes sociales

Porcentaje de Población

Informada de Donación

población informada/población

programada

Informe del Evento y cobertura

de Audiencia

Mensual 60.00 Porcentaje Informe del Evento y cobertura de Audiencia La población se interesa y recibe la información. 
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Programa presupuestario: 184 Atención integral a la salud de segundo y tercer nivel que proporcionamos a pacientes sin seguridad social e

inscritos en el seguro popular del Estado de Jalisco y estados Circunvecinos

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 17 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00162 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la salud de los habitantes del estado de

Jalisco a través de la atención de segundo y tercer nivel  en

el Hospital Civil de Guadalajara

Porcentaje de servicios de

salud de segundo y tercer

nivel

(acceso a los servicios de salud

/total de población del estado de

jalisco.)*100

Tablero de mando integral Anual 50.00 Porcentaje Tablero de mando integral El paciente acude a solicitar los servicios

Propósito Dos unidades hospitalarias proporcionan atención médica

integral de mediana y alta complejidad dentro de los

programas de atención a la salud.

Porcentaje de programas

de atención a la salud

programas de atención a la salud de

la institución/total de programas

estatales de salud*100

Tablero de Mando Integral

(TaMI)

Anual 16.00 Porcentaje Tablero de Mando Integral (TaMI) El paciente acude a solicitar los servicios

Componentes 184-1 Atención integral a la salud de segundo y tercer nivel

otorgada a Paciente sin seguridad social

Porcentaje de población

beneficiada por la

asistencia médica integral

población beneficiada/población sin

seguridad social*100

Sistema interno de  indicadores

(TAMI ) e INEGI

Anual 100.00 Porcentaje Sistema interno de  indicadores (TAMI ) e INEGI En Jalisco no ocurran brotes epidemiológicos que

pongan en riesgo la operatividad de los servicios

que brindamos y que nos obliguen a cerrar alguna

área.

Actividades Atención a la salud de segundo y tercer nivel Porcentaje de Paciente

atendidos en urgencias,

consulta externa,

hospitalización.

pacientes beneficiados en atención a

la salud en  urgencias, consulta

externa, hospitalización en el

2014/pacientes beneficiados en

atención a la salud en  urgencias,

consulta externa, hospitalización

Tablero de Mando Integral Anual 100.00 Porcentaje Tablero de Mando Integral El paciente acude a solicitar los servicios
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Programa presupuestario: 191 Atención del conflicto médico paciente Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 22 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00167 Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la calidad en la prestación de los

servicios de salud a la persona a través de la defensa y

protección de los derechos de los usuarios médicos.

Suma del número de

orientaciones + asesorías

+ gestiones + quejas

orientaciones+asesorías+gestiones+

queja

Registro de expedientes y la

SIQUESS

Mensual 1820.00 Asesoría Registro de expedientes y la SIQUESS El presupuesto se recibe en base a la

calendarización requerida

Propósito Los usuarios y prestadores de servicios de atención médica

cuentan con la defensa y protección de sus derechos,

efectuando las funciones de conciliación, arbitraje, opinión

técnica, asesoría y capacitación.

Suma de instituciones

atendidas (opiniones

técnicas + expedientillos).

número de opiniones técnicas

emitidas+número de servicios de

apoyo foráneos atendidos

Expedientes, SIQUESS Mensual 1820.00 Asesoría Expedientes, SIQUESS El presupuesto se recibe en base a la

calendarización requerida

Componentes 191-1 Asesorías, quejas y orientaciones resueltas de los

usuarios y prestadores de servicios de atención médica

Personas reciben asesoría

(orientación, asesoría,

gestión y quejas).

usuario por orientación+usuario por

asesoría+usuario por

gestión+usuario por queja/total de

usuarios atendidos*100

Expedientes Mensual 1820.00 Asesoría Expedientes El presupuesto se recibe en base a la

calendarización requerida

Actividades Apoyo a dependencias mediante servicios externos Suma de instituciones

atendidas (opiniones

técnicas + expedientillos).

número de opiniones técnicas

emitidas+número de servicios de

apoyo foráneos atendidos

CAMEJAL-SIQUESS Mensual 18.00 Institución CAMEJAL-SIQUESS El presupuesto se recibe en base a la

calendarización requerida

Componentes 191-2 Opinión técnica, apoyos y servicios externos realizados Número de dependencias

apoyadas mediante

servicios externos

número de opiniones técnicas

emitidas+número de expedientillos

CAMEJAL-SIQUESS,

CAMEJAL-REVINEX

Mensual 20.00 Apoyo CAMEJAL-SIQUESS, CAMEJAL-REVINEX El presupuesto se recibe en base a la

calendarización requerida
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 191-3 Profesionales de la salud asesorados y capacitados Personas capacitadas suma de personas (profesionales de

la salud) aistentes a eventos

académicos programados por

camejal+asistentes a eventos

académicos de otras instancias con

participación de funcionarios de la

camejal

Registro interno Mensual 3000.00 Persona Registro interno El presupuesto se recibe en base a la

calendarización requerida
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Programa presupuestario: 156 Diagnóstico de Cáncer Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 18 Instituto Jalisciense de Cancerología

Unidad Ejecutora del Gasto: 00163 Instituto Jalisciense de Cancerología

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la calidad en la prestación de los

servicios de salud a la persona mediante la atención

especializada con el objetivo de diagnosticar neoplasias

malignas en Paciente.  

Población atendida para el

diagnostico de neoplasias

malignas.

número de consultas  otorgadas Registros de consultas

realizadas en el Instituto

Mensual 46800.00 Consulta Consultas otorgadas El paciente acude al Instituto.  

Propósito Paciente mayores de 17 años reciben consulta externa en los

servicios  de clínica de displasias, clínica de mastografía y

endoscopias.  

Consulta otorgada en

consulta externa a

Paciente a partir de 17

años

número de consultas  otorgadas Consultas otorgadas Mensual 46800.00 Consulta Consultas otorgadas El paciente acude al Instituto.  

Componentes 156-1 Consulta Externa Especializada para diagnosticar

neoplasias malignas otorgadas

Consulta externa otorgada

a Paciente mayores de 17

años

número de consultas  otorgadas Expediente Medico  Anual 38000.00 Consulta Expediente Medico  El paciente acude al Instituto.  

Actividades Registro de Expedientes de Consulta de Primera Vez  Consulta de primera vez

registrada

número de consultas  otorgadas Hoja de informe diario Mensual 4744.00 Consulta Expediente Medico  Paciente acude a solicitar consulta  

Actividades Proporcionar consulta externa especializada subsecuente a

los Paciente con el objetivo de diagnosticar neoplasias

malignas.  

Consulta subsecuente

registrada

numero de consultas subsecuentes

otorgadas

Hoja de informe diario Mensual 33256.00 Consulta Expediente Medico  Paciente Subsecuente acude a su cita  

Actividades Realización de  curaciones a Paciente en la Consulta Externa

 

Curaciones realizadas en

consulta externa

número de curaciones realizadas Hoja de informe diario Mensual 3960.00 Curaciones Expediente Medico  Paciente se atiende fuera del Instituto  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 156-2 Atención medica otorgada en clínica de displasias

mediante procedimientos (Papanicolaou, Colposcopias,

Biopsias, Electrofuguracion) para la detección temprana de

lesiones premalignas de Cérvix (Cáncer)  

Consulta externa otorgada

a Paciente mayores de 17

años

número de consultas  otorgadas Expediente Medico    Anual 3400.00 Consulta Expediente Medico    Paciente Subsecuente acude a su cita  

Actividades Realización de Exámenes mediante Colposcopias  Exámenes de colposcopias

realizados

número de colposcopias realizadas Hoja de informe diario Mensual 681.00 Colposcopia Expediente Medico  Paciente acude a que se le realice la Colposcopia  

Actividades Realización de exámenes mediante Papanicolaou  Exámenes de

papanicolaou realizados

número de papanicolaus realizados Hoja de informe diario Mensual 1900.00 Papanicolaou Expediente Medico  Paciente acude a que se le realice el Papanicolaou 

Actividades Realización de exámenes mediante Biopsias  Biopsias realizadas número de biopsias realizadas Hoja de informe diario Mensual 645.00 Biopsia Expediente Medico  Paciente quiere o acude a que se le realice el

Biopsia  

Componentes 156-3 Diagnostico y tratamiento de cáncer de las vías

digestivas y respiratoria otorgados.

Consulta externa otorgada

a Paciente mayores de 17

años

número de consultas  otorgadas Expediente medico Anual 600.00 Consulta Expediente medico Paciente Subsecuente acude a su cita  

Actividades Realización de tratamiento mediante Electrofulguración y

conos  

Tratamientos de

electrofulguración y conos

realizados

número de electrofulguraciones

realizadas

Hoja de informe diario Mensual 174.00 Electrofulguraciones Expediente Medico  Paciente acude a que se realice la

electrofulguración  

Actividades Realización de Nasolaringoendoscopias para diagnostico y

tratamiento 

Nasolaringoendoscopias

realizadas

número de videoendoscopias

realizadas

Hoja de informe diario Mensual 272.00 Nasolaringoendoscopia

s

Expediente Medico  Paciente acude a que se le realice la

Nasolaringoendoscopias   

Actividades Realización de Broncoscopias para diagnostico y tratamiento Broncoscopias (exémen de

la vía aérea para el

diagnóstico de procesos

tumorales) realizadas

número de broncoscopias realizadas Hoja de informe diario Mensual 28.00 Broncoscopia Expediente Medico  Paciente acude a que se le realice la

Broncoscopias  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Realización de endoscopias gastrointestinales  para

diagnostico y tratamiento

Endoscopias

gastrointestinales

(introducción de una

cámara o lente dentro de

un tubo o endoscopio a

través de un orificio natural,

una incisión quirúrgica o

una lesión para la

visualización del estómago

y los intestinos). realizadas

número de endoscopias realizadas Hoja de informe diario Mensual 300.00 Endoscopias Expediente Medico  Paciente acude a que se le realice la Endoscopia

gastrointestinal  

Componentes 156-4 Estudios de mamografías y ecosonogramas mamarios

realizados como auxiliares en el diagnostico temprano de

padecimientos de mama y otras enfermedades proliferativas  

Consulta externa otorgada

a Paciente mayores de 17

años

número de consultas  otorgadas Hoja de Informe Diario  Anual 4800.00 Consulta Hoja de Informe Diario  Paciente Subsecuente acude a su cita  

Actividades Realización de Mastografías  Mastografías (exploración

que diagnóstica por

imagen de rayos X de la

glándula mamaria para ver

las estructuras

fibroepiteliales internas)

realizadas.

número de mamografias realizadas Hoja de informe diario Mensual 2876.00 Mastografías Hoja de informa diario y/o expediente medico Paciente acude a que se realice la Mastografía  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Realización de Ecosonogramas  Ecosonogramas

(ultrasonido para crear

imágenes bidimensionales

o tridimensionales)

realizados

número de ecosonogramas

realizados

Hoja de informe diario Mensual 1924.00 Ecosonograma Hoja de Informe Diario y/o expediente medico  Paciente acude a que se realice el Ecosonograma  

Actividades Realización de   biopsia por aspiración con aguja fina para

diagnosticar lesiones sospechosas  

Biopsia realizadas por

aspiración con aguja fina

número de biopsias realizadas Hoja de informe diario Mensual 278.00 Biopsia Hoja de Informe Diario y/o expediente medico  Paciente acude a que se realice la Biopsia  

Actividades Colocación de Arpón para diagnosticar lesiones sospechosas

 

Apones colocados número de arpones aplicados Hoja de informe diario Mensual 244.00 Arpones Hoja de Informe Diario y/o expediente medico  Paciente acude a que se le coloque el arpón  

Actividades Realización de Biopsia Histológica para diagnosticar lesiones

sospechosas  

Biopsias (procedimiento a

través del cual se extrae

una pequeña muestra viva

de su cuerpo) histológicas

(operaciones a que se

somete un tejido biológico,

a fin de que sea posible su

estudio por medio del

microscopio, posibilitando

la observación de

estructuras no visibles al

ojo humano) realizadas

número de biopsias realizadas Hoja de informe diario Mensual 88.00 Biopsia Hoja de Informe Diario y/o expediente medico  Paciente acude a que se realice la Biopsia  
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Programa presupuestario: 185 Implementar acciones en materia de prevención de enfermedades y promoción de la salud, prospera, equitativa e

incluyente.

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 17 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00162 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la prevención de enfermedades que deterioran la

salud de la población Apoyar en los programas de

prevención, promoción y difusión de la salud que afecten a la

comunidad

Porcentaje de Paciente 

beneficiada en los

programas de prevención

pacientes beneficiadas en

programas de prevención en la

institución/pacientes beneficiados en

atención a la salud en  urgencias,

consulta externa, hospitalización en

el 2013*100

Tablero de Mando Integral Anual 95.00 Porcentaje Tablero de Mando Integral El paciente acude a solicitar los servicios

Propósito Servicios otorgados a los jaliscienses cuyo propósito se finca

en la difusión y promoción de la salud y apoyo a programas

de prevención que benefician a la población.

Porcentaje de programas

de promoción  y prevención

a la salud en el estado

programas institucionales de

promoción y prevención a la

salud/programas estatales de

promoción y prevención a la salud

*100

Tablero de Mando Integral Anual 95.00 Porcentaje Tablero de Mando Integral El paciente acude a solicitar los servicios

Componentes 185-1 Promoción de la salud prospera y equitativa e

incluyente efectuado, y apoyo realizado en los programas

para la prevención de enfermedades que deterioran la salud

de la población.

Porcentaje de población 

beneficiada en los

programas de prevención,

promoción y difusión en la

salud.

población beneficiada/población no

derechohabiente de la zona

centro*100

Registros de internos TAMI,

INEGI

Anual 100.00 Porcentaje Registros de internos TAMI, INEGI El paciente acude a solicitar los servicios

Actividades Atender a población en programas de prevención y

prevención a la salud.

Porcentaje de población

beneficiada en programas

de prevención y promoción

a la salud

población beneficiada en

capacitación, vacunas, unidades

móviles 2014/población beneficiada

en capacitación, unidades móviles,

vacunas  en el 2013*100

Tablero de Mando Integral Anual 95.00 Porcentaje Tablero de Mando Integral El paciente acude a solicitar los servicios
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 182 Ampliar el acceso efectivo a los servicios de salud Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 16 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00161 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a una vida más larga y saludable de los

Jaliscienses

Muertes maternas por cada

100,000 nacidos vivos

razón (muertes maternas por cien

mil nacidos vivos)

http://www.sinais.salud.gob.mx Anual 26.00 Indice Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Base de datos de

defunciones y nacimientos. 1979 - 2013 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyen la

disponibilidad de los servicios de salud y/o eventos

que incrementen la incidencia de estas

enfermedades.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).

Propósito La población de responsabilidad del OPD - Servicios de

Salud Jalisco cuenta con servicios de atención a la salud

para la prevención y el control de enfermedades trasmisibles,

no trasmisibles y lesiones accidentales, principalmente el

sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial y diabetes.

Porcentaje de personas

atendidas por primera vez

en el año en la unidad

médica en relación a la

población sin seguridad

social

(número de personas atendidas por

primera vez en el año en la unidad

médica/ población de

responsabilidad de la ssj)*100

Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2013 (en

línea) Sistema de Información

en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud

http://www.sinais.salud.gob.mx

Anual 90.00 Porcentaje Sistema de Información en Salud  Estimaciones de

población sin seguridad social.

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).

Componentes 182-1 Factores de riesgo de enfermedades reducidos

mediante la participación municipal, social y ciudadana en

salud

Porcentaje de Paciente

atendidos por primera vez

en la unidad en relación a

la población de

responsabilidad.

(pacientes atendidos por primera vez

en la unidad/ población de

responsabilidad de la ssj)*100

Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2013 (en

línea) Sistema de Información

en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud

http://www.sinais.salud.gob.mx

Anual 50.00 Porcentaje Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Base de datos de

defunciones y nacimientos. 1979 - 2013 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 182-2 Cobertura de acciones esenciales de la salud

ampliadas mediante unidades móviles y jornadas médicas a

las comunidades

Porcentaje de familias en

control (Oportunidades)

(familias en control

(oportunidades)/familias registradas

(oportunidades))*100

Sistema de Información en

Salud (SIS): Secretaria de

Salud, Sitio oficial de la

Dirección General de

Información en Salud;

//www.sinais.salud.gob.mx/base

sdedatos/servicios.html

Anual 90.00 Porcentaje Sistema de Información en Salud (SIS): Secretaria

de Salud, Sitio oficial de la Dirección General de

Información en Salud;

//www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/servicios.

html

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).

Actividades Brindar servicios de atención a la salud a la población de

responsabilidad de la SSJ para el tratamiento y control de la

diabetes mellitus

Tasa de incidencia de

diabetes mellitus en la

población de

responsabilidad de la SSJ

(personas notificadas como casos

nuevos de diabetes mellitus/

población de responsabilidad de la

ssj)*100

Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2013 (en

línea) Sistema de Información

en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud

http://www.sinais.salud.gob.mx

Anual 34.00 Tasa por cien mil

habitantes sin seguridad

social

Sistema de Información en Salud (SIS): Secretaria

de Salud, Sitio oficial de la Dirección General de

Información en Salud;

//www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/servicios.

html

La población tiene un estilo de vida saludable de

alimentación y ejercicio.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 188 Reducir y controlar los factores de riesgo para la salud con enfoque preventivo a la comunidad Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 16 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00161 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a controlar y reducir el daño a la salud que

provocan los factores de riesgo en la salud de la población a

través de privilegiar acciones de protección, promoción,

prevención y atención médica de calidad con enfoque

preventivo a las comunidades y personas.

Casos de VIH/SIDA en el

total de la población

casos de vih/sida en el total de la

población

Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2013 (en

línea) Sistema de Información

en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud

http://www.sinais.salud.gob.mx

Anual 630.00 Caso Base de datos del Consejo Estatal de Lucha Contra

el SIDA

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).

Propósito Los niños de un año de edad en el estado se encuentran

protegidos con el esquema de vacunación vigente. 

Porcentaje de Cobertura

de esquemas completos en

niños de un año de edad

esquema completo de vacunación

en niños de un año de edad

Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2013 (en

línea) Sistema de Información

en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud

http://www.sinais.salud.gob.mx

Anual 90.00 Porcentaje Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Programa de

Vacunación [PROVAC]. 1979 - 2013 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx

Los menores son llevados a los centros de salud o

a las campañas a recibir las vacunas que

corresponden al esquema.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 188-1 Sistema de vigilancia epidemiológica fortalecido Número de casos de

dengue

número de casos de dengue Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2013 (en

línea) Sistema de Información

en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud

http://www.sinais.salud.gob.mx

Anual 2067.00 Caso Sistema Único de Información para la Vigilancia

Epidemiológica (SUIVE). Secretaria de Salud

.www.epidemiologia.salud.gob.mx/dgae/boletín/intd

_boletin.html

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).

Actividades Se refiere a la prestación de servicios de consulta externa

ambulatoria otorgados para niños menores de 5 años por

presentar infecciones respiratorias agudas.

Porcentaje de niños

menores de 5 años con

infecciones respiratorias

agudas manejados con

Plan A

(consulta en niños menores de 5

años con infecciones respiratorias

agudas manejados con plan a /total

de consulta en niños menores de 5

años por infecciones respiratorias

agudas*100)

Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2013 (en

línea) Sistema de Información

en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud

http://www.sinais.salud.gob.mx

Anual 60.00 Porcentaje Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Servicios

otorgados. 1979 - 2013 (en línea) Sistema de

Información en Salud SINAIS, Mex. Secretaria de

Salud http://www.sinais.salud.gob.mx

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).

Componentes 188-2 Vigilancia nutricional en los menores de 5 años

impulsada

Porcentaje de niños de 6 a

23 meses con estadio

normal del total de niños

en control nutricional

(niños de 6 a 23 meses en control

nutricional con estadio normal de

peso para la talla/niños de 6 a 23

meses en control nutricional*100)

Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2013 (en

línea) Sistema de Información

en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud

http://www.sinais.salud.gob.mx

Anual 87.00 Porcentaje Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Base de datos de

defunciones y nacimientos. 1979 - 2013 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Brindar asesoria nutricional a los niños menores de 5 años. Porcentaje de niños que

reciben asesoría nutricional

porcentaje de niños que reciben

asesoria nutricional

SSJ Mensual 100.00 Niños SSJ El usuario solicita los servicios del sector salud.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 190 Mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud a la persona Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 16 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00161 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la calidad en la prestación de los

servicios de salud a la persona mediante unidades de

consulta externa de la Secretaria de Salud.

Índice de trato digno en

primer nivel

(personas satisfechas con el trato

recibido en unidades de primer

nivel/total de personas atendidas en

unidades de primer nivel*100)

http://dgces.salud.gob.mx/INDIC

ASII/consulta.php

Anual 95.00 Índice http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/consulta.php Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).

Propósito La población jalisciense que acude a los servicios de

consulta externa en las unidades de la Secretaria de Salud

se encuentra satisfecha con la información recibida.

Porcentaje de usuarios

satisfechos por la

información recibida en

consulta externa

(personas satisfechas con la

información en la consulta/total de

personas que acudieron a la

consulta en unidades de primer

nivel*100

http://dgces.salud.gob.mx/INDIC

ASII/consulta.php

Cuatrimestral 99.00 Porcentaje http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/consulta.php El usuario accede a contestar encuestas de

satisfacción.

Componentes 190-1 Enfermedades no trasmisibles reducidas y controladas. Número de defunciones

por cáncer de mama en

mujeres

número de defuncines por cáncer de

mama en mujeres

Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2013 (en

línea) Sistema de Información

en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud

http://www.sinais.salud.gob.mx

Anual 463.00 Defunción Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Base de datos de

defunciones y nacimientos. 1979 - 2013 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Se contribuye a reducir y controlar los daños ocasionados por

las enfermedades no trasmisibles como por ejemplo las

defunciones por los tumores malignos en las mujeres en el

estado, entre ellos el cáncer de mama y del cuello del útero.

Número de defunciones

por cáncer cervico uterino

en mujeres

número de defunciones por cáncer

cervico uterino en mujeres

Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2013 (en

línea) Sistema de Información

en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud

http://www.sinais.salud.gob.mx

Anual 216.00 Defunción Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Base de datos de

defunciones y nacimientos. 1979 - 2013 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).

Componentes 190-5 Atención a la salud fortalecida en comunidades rurales

y adultos mayores.

Porcentaje de menores de

5 años con enfermedad

diarreica aguda con

manejo de Plan A

(consulta en menores de 5 años por

enfermedad diarreica aguda con

tratamiento de plan a/total de

consulta en menor de 5 años por

enfermedad diarreica aguda en

unidades de primer nivel*100)

Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2013 (en

línea) Sistema de Información

en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud

http://www.sinais.salud.gob.mx

Anual 95.00 Porcentaje Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Base de datos

Servicios Otorgados. 1979 - 2013 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).

Componentes 190-8 Desarrollo integral y continuo de los recursos humanos

impulsado acorde a las necesidades y demandas de atención

a la salud.

Porcentaje de personas

capacitadas del total de las

personas que laboran en el

OPD-Servicios de Salud

Jalisco

(personas capacitadas/total de

personas que trabajan en el

opd-servicios de salud jalisco

durante el año*100)

Base de datos de la Dirección

de Desarrollo Institucional y de

la Dirección de Recursos

Humanos

Anual 85.00 Porcentaje Base de datos de la Dirección de Desarrollo

Institucional y de la Dirección de Recursos

Humanos

El personal se interesa y acude  a recibir la

capacitación.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 190-13 Seguridad en la atención de los usuarios de los

servicios sanitarios estatales incrementada.

Número de egresos

hospitalarios

egreso hospitalario Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Base de datos de defunciones y

nacimientos. 1979 - 2013 (en

línea) Sistema de Información

en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud

http://www.sinais.salud.gob.mx

Anual 208000.00 Egreso Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Base de datos de

defunciones y nacimientos. 1979 - 2013 (en línea)

Sistema de Información en Salud SINAIS, Mex.

Secretaria de Salud http://www.sinais.salud.gob.mx

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 193 Impulsar la integración funcional hacia la universalidad de los servicios de salud Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 16 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00161 O.P.D. Servicios de Salud Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a impulsar la integración funcional hacia la

universalización de los servicios de salud en el estado

mediante la provisión de servicios que se brindan en las

unidades de salud de primer nivel en el sistema estatal de

salud para población sin seguridad social.

Porcentaje de acuerdos

cumplidos por el Consejo

Estatal de Salud

(acuerdos cumplidos del consejo

estatal de salud/acuerdos tomados

en el consejo estatal de salud*100)

Minutas de Reunión del Consejo

Estatal de Salud

Anual 85.00 Porcentaje Minutas de Reunión del Consejo Estatal de Salud Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).

Propósito La población sin seguridad social hace uso de alguno de los

servicios que se brindan en las unidades de salud de primer

nivel en el sistema estatal de salud. 

Porcentaje de población

que hace uso de los

servicios de salud en las

unidades de primer nivel en

el año

(personas atendidas por primera vez

en la unidad médica de primer nivel

en el año/ población de

responsabilidad de la ssj*100)

Cubos dinámicos de información

 Dirección General de

Información en Salud (DGIS)

Servicios otorgados. 1979 -

2013 (en línea) Sistema de

Información en Salud SINAIS,

Mex. Secretaria de Salud

http://www.sinais.salud.gob.mx

Anual 32.00 Porcentaje Cubos dinámicos de información  Dirección General

de Información en Salud (DGIS) Servicios

otorgados. 1979 - 2013 (en línea) Sistema de

Información en Salud SINAIS, Mex. Secretaria de

Salud http://www.sinais.salud.gob.mx

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).

Componentes 193-2 Servicios de salud organizados en función de un

modelo universal de atención a la salud de los jaliscienses.

Modelo Integral de

Atención a la Salud

modelo integral de atención a la

salud

Documento elaborado del

Modelo Integral de Atención a la

Salud para población sin

seguridad social en el estado.

Sexenal 1.00 Documento Documento elaborado del Modelo Integral de

Atención a la Salud para población sin seguridad

social en el estado.

Existe un entorno en donde no se presentan

eventos catastróficos que disminuyan la

disponibilidad y accesibilidad de los servicios de

salud; o bien, eventos que incrementen el gasto en

salud.  (Epidemias, pandemias, desastres

naturales, desastres humanos).
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Atención al ejercicio de trasparencia y rendición de cuentas y

mantener la eficiencia de los mismos.

Porcentaje de solicitudes

atendidas a transparencia

(solicitudes de información a

transparencia atendidas/total de

solicitudes de información a

transparencia*100)

Base de datos de la Unidad de

Transparencia

Anual 90.00 Porcentaje Base de datos de la Unidad de Transparencia Se reciben las solicitudes de transparencia.

Componentes 193-5 Atención e infraestructura hospitalaria especializada

mejorada.

Porcentaje de unidades

hospitalarias certificadas

de las programadas

(unidades hospitalarias

certificadas/unidades hospitalarias

para certificación programadas*100)

Base de datos de la Dirección

de Regulación de la Atención

Médica de la Dirección General

de Regiones Sanitarias y

Hospitales del OPD-Servicios de

Salud Jalisco

Anual 100.00 Porcentaje Base de datos de la Dirección de Regulación de la

Atención Médica de la Dirección General de

Regiones Sanitarias y Hospitales del OPD-Servicios

de Salud Jalisco

Los hospitales cumplen con los requisitos para su

certificación.

Componentes 193-16 Sistema de evaluación del desempeño fortalecido. Porcentaje de indicadores

del desarrollo de Jalisco

actualizados

(indicadores del desarrollo de jalisco

actualizados/total de indicadores del

desarrollo de jalisco*100)

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

mide/panelCiudadano/buscar?te

maElementalId=3   Plataforma

de Monitorio de Indicadores del

Desarrollo de Jalisco [MIDE]

capítulo Salud.

Anual 100.00 Porcentaje http://seplan.app.Jalisco.gob.mx/mide/panelCiudad

ano/buscar?temaElementalId=3   Plataforma de

Monitorio de Indicadores del Desarrollo de Jalisco

[MIDE] capítulo Salud.

El sistema funciona y mantiene vigente la

información.

Componentes 193-18 Conciliación y arbitraje médico fortalecido. Quejas de arbitraje médico

recibidas

quejas de arbitraje médico Base de datos de la Comisión

de Arbitraje Médico de Jalisco

Anual 350.00 Quejas Base de datos de la Comisión de Arbitraje Médico

de Jalisco

Los Paciente insatisfechos presentan su queja.
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Programa presupuestario: 186 Docencia, aprendizaje e Investigación Científica en materia de Salud Pública Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 17 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00162 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la formación de recursos humanos

especializados en salud mediante la enseñanza,

capacitación, actualización e investigación.

Porcentaje de médicos que

terminan en el periodo

medios con constancia de estudios

del 2014/medios con constancia de

estudios del 2013*100

Informes generados por la Sub

dirección General de Enseñanza

Anual 95.00 Porcentaje Informes generados por la Sub dirección General

de Enseñanza

Los estudiantes de medicina  se registren

Propósito La formación de profesionales de la salud se promueve y

fomenta a través de la enseñanza,  capacitación,

actualización e investigación. 

Porcentaje de médicos y

enfermeras en formación

en el periodo

número de médicos y enfermeras en

formación en el periodo

2014/número de médicos y

enfermeras en formación en el

periodo 2013/100

Informes de la Sub dirección

General de Enseñanza

Anual 95.00 Porcentaje Informes de la Sub dirección General de

Enseñanza

Interés de los estudiantes de medicina y realicen su

registro

Componentes 186-1 Eficiencia alcanzada en la formación Profesionales en

la salud de especialidad y alta especialidad

Porcentaje de eficiencia

terminal de médicos

especialistas

médicos con constancia de

estudios/médicos inscritos*100

Informes que genera la Sub

dirección General de Enseñanza

e Investigación

Anual 90.00 Porcentaje Informes que genera la Sub dirección General de

Enseñanza e Investigación

Interés de los estudiantes de medicina y realicen su

registro

Actividades Incrementar el nivel de publicaciones científicas en materia

de salud en  el estado de Jalisco

Porcentaje de

publicaciones en revistas,

regionales, nacionales e

internacionales.

investigaciones

registradasinvestigaciones

publicadas/investigaciones

registradas*100

Informes que genera la Sub

dirección General de Enseñanza

Anual 70.00 Porcentaje Informes que genera la Sub dirección General de

Enseñanza

Registro de  las investigaciones
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 187 Gestión y Gobierno Institucional Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 17 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00162 O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la transparencia y acceso a la información de la

institución mediante el cumplimiento total de las obligaciones

Porcentaje en el

cumplimiento total de las

obligaciones de

transparencia y acceso a la

información

obligaciones a cumplir/total de

observaciones*100

Informes emitidos por la Unidad

de Transparencia y Acceso a la

Información de la Institución

Anual 95.00 Porcentaje Informes emitidos por la Unidad de Transparencia y

Acceso a la Información de la Institución

Se cuenta con el sistema y personal capacitado.

Propósito La pagina de transparencia de la institución cuenta con el

nivel de cumplimiento en el acceso a la información publica

programado

Porcentaje de

cumplimiento de

observaciones emitidas en

actas por el UTI en el

periodo

numero de observaciones emitidas

en actas por la uti 2014/numero de

observaciones emitidas en actas por

la uti 2013*100

Informes que genera la Unidad

de Transparencia de la

Institución

Anual 90.00 Porcentaje Informes que genera la Unidad de Transparencia

de la Institución

Se realizan revisiones en el ejercicio.

Componentes 187-1 Eficiencia alcanzada en el cumplimiento de las metas

proyectadas en el PP 2015 

Porcentaje de Eficiencia en

el cumplimiento de las

metas del PP 2015

total de metas cumplidas en los

indicadores del pp

2015/cumplimiento del  total de

indicadores programados en el pp

2015*100

Informes emitidos por la

Coordinación de Planeación y

Desarrollo

Anual 90.00 Porcentaje Informes emitidos por la Coordinación de

Planeación y Desarrollo

Se cuenta con el control en los registros

Actividades Garantizar servicios con calidad en la atención otorgada Porcentaje en el

cumplimiento total de las

obligaciones de

transparencia y acceso a la

información

obligaciones a cumplir/total de

observaciones*100

Tablero de Mando Integral Anual 90.00 Porcentaje Tablero de Mando Integral El usuario accede a realizar la encuesta.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Garantizar servicios con calidad en la atención otorgada Porcentaje en el

cumplimiento total de las

obligaciones de

transparencia y acceso a la

información

obligaciones a cumplir/total de

observaciones*100

Tablero de Mando Integral Anual 90.00 Porcentaje Tablero de Mando Integral El usuario accede a realizar la encuesta.
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Programa presupuestario: 158 Proceso de Rehabilitación en Cáncer Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 18 Instituto Jalisciense de Cancerología

Unidad Ejecutora del Gasto: 00163 Instituto Jalisciense de Cancerología

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a elevar la calidad de vida del paciente con cáncer

mediante el cuidado psicosocial, la atención integral y los

cuidados paliativos

Atención integral del dolor,

cuidado psicosocial y

paliativo a los Paciente del

IJC.

número de consultas  otorgadas Consulta otorgada y registro en

expediente

Mensual 9120.00 Consulta Consulta otorgada y registro en expediente El paciente solicita la atención médica.

Propósito El paciente con cáncer cuenta con atención especializada

otorgada para mejorar su calidad de vida en etapas del

tratamiento curativo y paliativo

Atención Multidisciplinaria

en el cuidado del dolor,

psicosocial  y paliativo al

paciente con cáncer.

número de procedimientos

otorgados

Consulta otorgada y registro en

expediente

Mensual 9120.00 Consulta Consulta otorgada y registro en expediente El paciente solicita atención.

Componentes 158-1 Tratamiento especializado proporcionado a Paciente

con cáncer para el control del dolor.

Paciente al que se

proporciono el manejo

integral  del  dolor

oncológica

número de consultas  otorgadas Expediente medico Mensual 3600.00 Paciente Expediente medico El paciente acude a su tratamiento

Actividades Consultas otorgadas de Psicología Oncológica Número de Consulta de

Psicología Oncológica

otorgados

(número de consultas

programadas/número de consultas 

otorgadas)*100

Hoja de informe diario Mensual 3000.00 Consulta Expediente medico El paciente acude a la consulta psicológica

Componentes 158-2 Tratamiento especializado a Paciente con cáncer para

apoyo y acompañamiento psicológico proporcionados.

Apoyo psicosocial

proporcionado

total de pacientes atendidos en

psicooncologia

Expediente medico Mensual 4800.00 Paciente Expediente medico El paciente acude a la consulta psicológica

Actividades Otorgamiento de Consultas en clínica del dolor Otorgar consultas en

clínica del dolor

número de consultas  otorgadas Hoja de informe diario Mensual 1800.00 Consulta Expediente medico El paciente acude a consulta de clínica del dolor.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Intervenciones de Psicología Oncológica en hospitalización Intervenciones en

hospitalización por

psicología oncológica

numero de intervenciones realizadas Hoja de informe diario Mensual 1800.00 Intervenciones Expediente medico El paciente hospitalizado recibe atención

psicológica.

Componentes 158-3 Acompañamiento mediante cuidados paliativos

proporcionados.

Pacientes reciben atención

especializada de "cuidados

paliativos"

total de pacientes atendidos en

cuidados paliativos

Expediente medico Mensual 720.00 Paciente Expediente medico El paciente acude a su tratamiento

Actividades Intervenciones de clínica del dolor en  hospitalización Pacientes hospitalizados

por Clínica del Dolor

numero de pacientes hospitalizados Hoja de informe diario Mensual 1800.00 Intervenciones Expediente medico El paciente es hospitalizado por que presenta dolor.

Actividades Paciente con cáncer reciben atención de cuidados paliativos

(visitas domiciliarias)

Visitas domiciliarias

otorgadas

número de visitas realizadas Hoja de informe diario Mensual 720.00 Visitas domiciliarias Expediente medico El paciente recibe atención de cuidados paliativos

en su domicilio.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 160 Administración Eficiente del Instituto de Cancerología Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 18 Instituto Jalisciense de Cancerología

Unidad Ejecutora del Gasto: 00163 Instituto Jalisciense de Cancerología

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la administración y ejercicio del presupuesto

mediante el cumplimiento de sus objetivos institucionales de

forma transparente y apegada a criterios de racionalidad y

austeridad, en beneficio de los Paciente con cáncer sin

seguridad social. 

Estados financieros

emitidos

estados financieros realizados estados financieros Mensual 12.00 estados estados financieros Se reciben los recursos económicos necesarios.

Propósito Los recursos públicos son destinados eficiente y

transparentemente a la atención de Paciente con cáncer.

Manejo de los recursos estados financieros realizados estados financieros Mensual 12.00 estados estados financieros Se reciben los recursos económicos necesarios.

Componentes 160-1 Administración eficiente alcanzada a través de los

estados financieros

Avance en la gestión de la

administración y control

estados financieros realizados estados financieros Mensual 12.00 estados estados financieros Se reciben los recursos económicos necesarios.

Actividades Actualización mensual de los estados Financieros de la

Institución  

Número de estados

financieros actualizados

mensualmente

estados financieros realizados Registros contables Mensual 12.00 estados financieros estados financieros Se cuenta con el sistema y personal adecuado para

su formulación.

Actividades Claves suficientes en las distintas áreas del Instituto  Claves surtidas en las

distintas áreas del Instituto

número de piezas surtidas Sistema de almacén Mensual 978492.00 Clave Sistemas de almacenes Existen claves surtidas

Actividades Realizar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a

los bienes muebles e inmuebles de las diferentes áreas del

Instituto  

Servicios de mantenimiento

preventivo y correctivo

realizados a los bienes

muebles e inmuebles del

Instituto

número de ordenes realizadas Solicitud de servicio Mensual 872.00 Mantenimientos Bitácoras de Servicio Existe en el mercado proveedor especializado en el

tipo de equipo.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Realizar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo al

equipo de computo y comunicaciones de las diferentes áreas

del instituto  

Servicios de mantenimiento

preventivo y correctivo

realizados

número de ordenes realizadas Solicitud de servicio Mensual 235.00 Mantenimientos Bitácora de servicios Existe en el mercado proveedor especializado en el

tipo de equipo.
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Programa presupuestario: 159 Enseñanza, Capacitación e Investigación Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 18 Instituto Jalisciense de Cancerología

Unidad Ejecutora del Gasto: 00163 Instituto Jalisciense de Cancerología

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en la formación de recursos humanos dentro del

ámbito de las neoplasias, a través de programas de

investigación clínica y capacitación para el personal  

Recursos humanos

formados en el ámbito

oncológico.

personal  capacitado Constancias recibidas, listas de

asistencia.

Mensual 809.00 Personal capacitado Constancias El personal asiste a capacitación.

Propósito Recursos Humanos cuentan con formación en investigación

clínica en el ámbito oncológico

Recursos humanos

formados en el ámbito

oncológico

personal  capacitado Constancias recibidas, listas de

asistencia.

Mensual 809.00 Personal capacitado Expediente personal El personal asiste a capacitación.

Componentes 159-1 Investigaciones realizadas para lograr la detección

oportuna del cáncer y/o en su caso mejorar la calidad de vida

del paciente  

Investigaciones realizadas

en cáncer

número de proyectos terminados Soporte documental Mensual 35.00 Investigación Protocolos realizados El personal realiza protocolos de investigación

Actividades Realizar proyectos de investigación en el área clínica  Realizar proyectos de

investigación

número de proyectos terminados Bitácora de seguimiento de

proyectos

Mensual 15.00 Proyecto Protocolos realizados El personal realiza protocolos de investigación

Componentes 159-2 Personal capacitado mediante las conferencias

realizadas

Personal capacitado en

eventos académicos del

IJC

personal  capacitado Constancias recibidas, listas de

asistencia.

Mensual 755.00 Personal capacitado Expediente personal El personal asiste a capacitación.

Actividades Carteles presentados en los diversos Congresos médicos  Publicación de carteles. numero de carteles presentados Bitácora de publicaciones Mensual 20.00 Cartel Diplomas de participación El personal asiste a capacitación.

Actividades Capacitación del personal mediante eventos académicos del

IJC 

Personal capacitado en

eventos académicos del

IJC

personal  capacitado Programa Anual de capacitación Mensual 755.00 Personal Expediente personal El personal asiste a capacitación.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 159-3 Capacitación otorgada mediante programas

Institucionales programados

Cursos impartidos del Plan

Anual de Capacitación

2014

numero de congresos y conferencias

realizadas

Constancias recibidas, listas de

asistencia.

Mensual 19.00 Curso Expediente personal El personal asiste a capacitación.

Actividades Capacitación de recursos humanos mediante el Programa de

capacitación Institucional.

Cursos impartidos del Plan

Anual de Capacitación

2014

numero de congresos y conferencias

realizadas

Programa Anual de capacitación Mensual 19.00 Eventos académicos Programa anual de capacitación El personal asiste a capacitación.
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Programa presupuestario: 157 Tratamiento Integral del Paciente con Cáncer Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 18 Instituto Jalisciense de Cancerología

Unidad Ejecutora del Gasto: 00163 Instituto Jalisciense de Cancerología

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud 

mediante la atención especializada del paciente con cáncer.

Tratamiento integral

otorgado a pacientes con

cáncer para disminuir la

mortalidad

número de tratamientos realizados Expediente Medico Mensual 25855.00 Tratamientos Expediente Medico Paciente acude a su tratamiento

Propósito Atención Integral al paciente con cáncer mediante la

aplicación de medicamentos antineoplásicos, sesiones de

radioterapia, cirugías y hospitalización para su mejora de

condiciones.

Tratamientos otorgados número de tratamientos realizados Expediente Medico Mensual 25855.00 Tratamiento Expediente Medico Paciente acude a su tratamiento

Componentes 157-1 Cirugías realizadas a Paciente con cáncer Cirugías realizadas número de cirugías realizadas Hoja de informe de

programación quirúrgica

Mensual 2887.00 Cirugía Expediente Medico Paciente acude a su cirugía

Actividades Realización de cirugías mayores al paciente con cáncer

como parte integral de su tratamiento

Cirugías realizadas número de cirugías realizadas Hoja de informe de

programación quirúrgica

Mensual 1155.00 Cirugía Expediente Medico Paciente acude a su cirugía

Actividades Realización de Cirugías Menores a Paciente con cáncer

como parte de su tratamiento

Cirugías realizadas número de cirugías realizadas Hoja de informe de

programación quirúrgica

Mensual 412.00 Cirugía Expediente Medico Paciente acude a su cirugía

Actividades Realización de  Cirugías al paciente de manera ambulatoria Cirugías realizadas número de cirugías realizadas Hoja de informe de

programación quirúrgica

Mensual 1320.00 Cirugía Expediente Medico Paciente que acude a su cirugía

Actividades Aplicación de anestesia al paciente que ingresa a cirugía Cirugías realizadas número de cirugías realizadas Hoja de informe de anestesias

programadas

Mensual 2372.00 Cirugías Expediente médico Paciente acude a su cirugía
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Hospitalización de paciente para realizar cirugía Pacientes hospitalizados

para cirugía

numero de pacientes hospitalizados Hoja de evolución del paciente Mensual 1567.00 Paciente Expediente médico Paciente acude a recibir los servicios

Componentes 157-2 Paciente egresados de hospitalización Número de egresos

hospitalarios

egreso hospitalario Medico Expediente Anual 2800.00 Medico Medico Expediente Paciente egresa de hospitalización

Componentes 157-3 Tratamiento integral otorgado al paciente con cáncer

mediante la aplicación de sesiones de radioterapia

Sesiones de radiación

otorgadas

número de sesiones otorgadas Expediente Medico Mensual 1200.00 Expediente Expediente Medico Paciente acude a su tratamiento

Actividades Hospitalización del paciente para aplicación de quimioterapia Número de quimioterapia

aplicadas en

hospitalización

numero de aplicaciones

programadas/numero de apliaciones

otorgadas

Hoja de internamiento Mensual 110.00 Tratamiento aplicado Expediente medico Paciente acepta recibir los servicios

Actividades Hospitalización de paciente para aplicación de

Hemotransfusión

Paciente hospitalizados

para hemotransfusión

numero de pacientes hospitalizados Hoja de internamiento Mensual 120.00 Paciente Expediente Medico Paciente acude a hospitalizarse

Actividades Otorgamiento de consulta por Clínica de Nutrición Consultas en Clínica de

Nutrición otorgadas

número de consultas  otorgadas Hoja de internamiento Mensual 3000.00 Consulta Hojas de Registro Diario Paciente acude a su cita

Actividades Hospitalización de Paciente con cáncer en el cérvix para

aplicación de tratamiento de Braquiterapia

Paciente Hospitalizados

para Braquiterapia

numero de pacientes programados a

hospitlizar/numero de pacientes

hospitalizados

Hoja de internamiento Mensual 144.00 Paciente Expediente Medico Paciente acude a hospitalizarse

Actividades Tratamiento otorgado al paciente mediante sesiones de

radioterapia en Bomba de Cobalto

Sesiones de radiación

otorgadas

número de sesiones otorgadas Hoja de informe diario Mensual 17280.00 Sesión Expediente Medico Paciente acude a su tratamiento

Actividades Tratamiento otorgado al paciente con cáncer mediante

sesiones en acelerador lineal

Sesiones de radiación

otorgadas

número de sesiones otorgadas Hoja de informe diario Mensual 17280.00 Sesión Expediente Medico Paciente acude a su tratamiento

Actividades Tratamiento del paciente mediante braquiterapia Sesiones de radiación

otorgadas

número de sesiones otorgadas Hoja de informe diario Mensual 144.00 Sesiones de radiación. Expediente médico Paciente acude a su tratamiento
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Colocación de catéteres a paciente tratados con

quimioterapia que requieren acceso venoso para su

administración

Catéteres para

quimioterapia colocados

número de aplicaciones otorgadas Hoja de informe diario Mensual 75.00 Aplicaciones Expediente medico Paciente acude a su tratamiento

Componentes 157-4 Medicamentos antineoplásicos aplicados al paciente

con cáncer como parte de su tratamiento

Aplicaciones de

quimioterapia

número de apliaciones otorgadas Expediente médico Mensual 5888.00 Tratamiento Expediente médico Paciente acude a su tratamiento

Actividades Aplicación de Quimioterapia Ambulatoria  Quimioterapia ambulatoria

aplicada

número de aplicaciones otorgadas Hoja de informe diario Mensual 6960.00 Quimioterapia Expediente medico Paciente acude a su tratamiento  

Actividades Aplicación de Quimioterapia Domiciliaria  Quimioterapia domiciliaria

aplicadas

número de aplicaciones otorgadas Hoja de informe diario Mensual 110.00 Quimioterapia Expediente medico El paciente se encuentra en su domicilio  

Componentes 157-5 Consulta especializada otorgada al paciente con

cáncer como seguimiento a su tratamiento.

Seguimiento a pacientes

proporcionado

número de consultas  otorgadas Expediente Medico Mensual 5520.00 Consulta Expediente Medico Paciente acude a su consulta

Actividades Hospitalización de Paciente para mejorar su estado de salud Paciente hospitalizados

mejoran sus condiciones

de salud.

numero de pacientes hospitalizados Hoja de internamiento Mensual 859.00 Paciente Expediente Medico Paciente acude a hospitalizarse

Actividades Otorgamiento de consultas en Hematología  Consulta en hematología (

tratamiento de los

pacientes con

enfermedades

hematológicas, (estudio e

investigación de la sangre

y los órganos

hematopoyéticos (médula

ósea, ganglios linfáticos,

bazo, etc)) otorgada

número de consultas otorgadas Hoja de Registro diario Mensual 360.00 Consulta Hojas de Registro Diario  Paciente acude a su cita  
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Otorgamiento de Consultas por Neurocirugía  Consultas en neurocirugía

(tratamiento de pacientes

con enfermedades del

sistema nervioso; cerebro,

meninges, médula espinal)

otorgadas

número de consultas  otorgadas Hoja de Registro diario Mensual 600.00 Consulta Hojas de Registro Diario  Paciente acude a su cita  

Actividades Otorgamiento de Consulta de Urología  Consulta en urología

(estudio, diagnóstico y

tratamiento de las

patologías que afectan al

aparato urinario, glándulas

suprarrenales y

retroperitoneo de ambos

sexos y al aparato

reproductor masculino)

otorgadas

número de consultas otorgadas Hoja de Registro diario Mensual 600.00 Consulta Hojas de Registro Diario  Paciente acude a su cita  

Actividades Realizar valoraciones cardiológicas  Valoraciones cardiológicas

realizadas

número de consultas  otorgadas Hoja de registro diario Mensual 960.00 Consulta Hojas de registro diario  Paciente acude a su cita  

Actividades Consultas otorgadas en el área de Radioterapia Consultas en radioterapia

(tratamiento para destruir

las células cancerosas)

otorgadas

número de consultas  otorgadas Hoja de informe diario Mensual 2330.00 Consulta Expediente Medico Paciente acude a consulta
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Otorgamiento de Consulta de Quimioterapia  Consultas en oncología

médica (especialidad

médica dedicada al

diagnóstico y tratamiento

del cáncer) otorgadas

número de consultas  otorgadas Hoja de informe diario Mensual 5089.00 Consulta Expediente medico Paciente acude a su cita  

Componentes 157-6 Entrevistas de trabajo social otorgadas. Entrevistas realizadas por

Trabajo Social

número de entrevistas realizadas Reporte de Trabajo Social Mensual 7560.00 Entrevistas Expediente Medico Paciente acude a su entrevista

Actividades Entrevistas otorgadas a Paciente que acuden a trabajo social

  

Entrevistas realizadas por

Trabajo Social

número de entrevistas realizadas Hoja de informe diario Mensual 5400.00 Entrevistas Hoja de Informe Diario  Paciente acude a entrevista  

Actividades Aplicación de evaluaciones socioeconómicas por Trabajo

social  

Evaluaciones

socioeconómicas

realizadas

evaluaciones socioeconómicas

realizadas

Hoja de informe diario Mensual 2160.00 Evaluaciones Hoja de Informe Diario  Paciente acude a entrevista  

Actividades Reconquista de paciente en displasias por trabajo social  Paciente atendidos por

Trabajo Social

número de pacientes reconquistados Hoja de informe diario Mensual 120.00 Paciente Hoja de informe diario  Paciente se localiza  

Actividades Apoyos solicitados al DIF Jalisco, DIF Guadalajara, DIF

Zapopan y Caritas, por Trabajo Social  

Apoyos brindados a

pacientes por el IJC y 

otras instituciones

(DIF-CARITAS)

número de apoyos otorgados Hoja de informe diario Mensual 240.00 Apoyo Hoja de Informe Diario  Las Instituciones otorgan el apoyo solicitado  
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Programa presupuestario: 616 Atención, regulación, protección cultural y asesoría de la normatividad urbana. Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 82 Procuraduría de Desarrollo Urbano

Unidad Ejecutora del Gasto: 00426 Procuraduría de Desarrollo Urbano

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a dar mayor certeza jurídica y seguridad en

materia de urbanización a la población Jalisciense a través

de asesorias profesionales en la materia de regularización

urbana.

Porcentaje de predios que

cuentas con regularización

administrativa o titulación

Municipal.

(total de predios regularizados /total

de predios irregulares)*100

Pagina de PRODEUR Anual 70.00 Porcentaje Pagina de PRODEUR. Existen usuarios  que solicitan asesorías.

Propósito Población de Jalisco cuenta con asesoría profesional en

materia de regularización urbana.

Porcentaje de asesorías

brindadas.

(total de asesorías atendidas/total de

asesorías solicitadas)*100

Dirección Jurídica de PRODEUR Anual 100.00 Porcentaje Bitácoras de supervisión. Existen solicitudes de asesorias por parte de los

municipio y los particulares.

Componentes 616-1 Asuntos integrados y atendidos y/o derivados en

materia urbana y patrimonio cultural.

Solicitudes atendidas de

registro de gestión y

patrimonio.

(total de solicitudes atendidas en el

año 2015/total de solicitudes

solicitadas en el año 2015)*100

Dirección Jurídica de PRODEUR Trimestral 75.00 Solicitudes Reporte de solicitudes atendidas. Se reciben las solicitudes de registro de gestión y

patrimonio.

Actividades Registro de control, derivación, seguimiento, transferencia de

área, registro de oficios, resguardos del archivo y gestión

interinstitucional 

Sumatoria de registros de

derivación

número de registros de derivación Dirección de gestión, patrimonio

y apoyo operativo.

Mensual 1000.00 Solicitudes Dirección de gestión, patrimonio y apoyo operativo. Las solicitudes se remiten para su atención.

Actividades Atender solicitudes para defender de oficio la imagen urbana

y patrimonio cultural edificado del Estado de Jalisco

Número de solicitudes

atendidas.

número de solicitudes atendidas Dirección de Gestión, Patrimonio

y Apoyo Operativo

Mensual 1000.00 Solicitudes. Dirección de Gestión, Patrimonio y Apoyo Operativo Se remiten solicitudes para su atención

Componentes 616-2 Demandas jurídicas contestadas. Porcentaje de Dictámenes

jurídicos emitidos.

(resoluciones dictaminadas/tramites

solicitados)*100

Dirección Jurídica de PRODEUR Semestral 100.00 Porcentaje Reporte de la Dirección Jurídica. Se remiten las solicitudes para su atención.

Actividades Atender los tramites recibidos. Porcentaje de tramite

atendidos.

(número de solicitudes

atendidas/sumatoria de tramites

programados.)*100

Dirección Jurídica Mensual 100.00 Tramites Dirección Jurídica Existe coordinación con la instancia

correspondiente
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 616-3 Funcionarios públicos municipales capacitados con

cursos jurídico urbano y congresos.

Funcionarios de la

PRODEUR capacitados.

total de funcionarios capacitados Dirección Administrativa de

PRODEUR

Semestral 307.00 Funcionarios

Capacitados.

Constancias de cursos y listas de asistencia. Los funcionarios asisten a la capacitación.

Actividades Realizar eventos de capacitación y difusión del  código

urbano y de las atribuciones de la procuraduría de desarrollo

urbano.

Sumatoria de eventos de

capacitación realizadas.

número de eventos de capacitación

realizados.

Dirección de Capacitación y

Difusión

Mensual 20.00 Eventos Dirección de Capacitación y Difusión Los municipios aceptan los eventos programados.
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Programa presupuestario: 197  Instituto Jalisciense de la Vivienda Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 24 Instituto Jalisciense de la Vivienda

Unidad Ejecutora del Gasto: 00179 Instituto Jalisciense de la Vivienda

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir  a que la población en el estado  tenga cubierta

una de sus necesidades básicas, a través de la rectoría de la

Política Estatal de Vivienda

Número de Unidades de

Rezago habitacional

número de nuevos matrimonios vs la

oferta de vivienda

IJALVI Sexenal 40476.00 Viviendas Transparencia Los habitantes en el estado cuentan con acceso a

los programas de vivienda

Propósito Las familias jaliscienses son beneficiadas con la conclusión

de su proceso de consolidación de su patrimonio

Número de escrituras

entregadas a los

beneficiarios

sumatoria de las escrituras

entregadas

IJALVI Trimestral 4000.00 Escrituras Registro Público de la Propiedad La documentación requerida se presenta de

manera completa a la Institución/Municipio    El

fraccionamiento está incorporado al Registro

Público de la Propiedad

Componentes 197-1 Beneficiarios con pagos efectuados Número de beneficiarios

que efectúan pagos

sumatoria de los beneficiarios que

realiza pagos 

IJALVI Mensual 27290000.00 Beneficiario Tranparencia Las reglas de operación son aplicadas

Actividades Aplicar de manera eficiente lo estipulado en las reglas de

operación o los criterios definidos previamente con las áreas

de Gestión Social y Jurídico, en los casos de: viviendas

pendientes de asignar, abandonadas, invadidas y

beneficiarios morosos.

Número de beneficiarios

que efectúan pagos

sumatoria de los beneficiarios que

realiza pagos 

IJALVI Mensual 4643.00 Beneficiario Transparencia Las reglas de operación son aplicadas

Componentes 197-2 Viviendas escrituradas Número de viviendas

escrituradas

sumatoria de las viviendas

regularizadas

IJALVI Anual 1000.00 Viviendas INEGI Los beneficiarios son propietarios de las viviendas 

Los beneficiarios han terminado de pagar sus

adeudos

Actividades Viviendas Escrituradas Número de viviendas

escrituradas

sumatoria de las viviendas

regularizadas

IJALVI Anual 1000.00 Viviendas IJALVI  Municipios Los beneficiarios son propietarios de las viviendas 

Los beneficiarios han terminado de pagar sus

adeudos
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Beneficiar a las familias jaliscienses con la conclusión de su

proceso de consolidación de su patrimonio

Incrementar el número de

familias proporcionando la

certeza jurídica a través de

la escritura de propiedad

sumatoria de las personas que

terminan de pagar su vivienda 

IJALVI Sexenal 4000.00 Familias con escrituras Registro Público de la Propiedad La documentación requerida se presenta de

manera completa a la Institución/Municipio    El

fraccionamiento está incorporado al Registro

Público de la Propiedad

Componentes 197-3 Servicios , Materiales y Suministros adquiridos Número de requisiciones

atendidas

sumatoria de las requisiciones

realizadas en el 2015 se incrementa

un  con 10 %respecto del 2014

IJALVI Mensual 264.00 Requisiciones Transparencia Los proveedores seleccionados aportan un

beneficio a la Institución a través de: calidad,

garantía y mejor precio.

Actividades Realizar la convocatoria Número de procesos

publicados

sumatoria de los procesos

publicados

IJALVI Mensual 30.00 Procesos Transparencia El Instituto aplica los parámetros normativos en

procesos de adquisición

Actividades Presentación de propuestas Número de propuestas

presentadas por los

proveedores

sumatoria de las propuestas

recibidas

IJALVI Mensual 30.00 Propuestas

Presentadas

Transparencia Los proveedores ingresan el 100% de las

propuestas solicitadas

Actividades Evaluación cualitativa de proposiciones Número de propuestas a

evaluar

sumatoria de las propuestas

evaluadas

IJALVI Mensual 30.00 Propuesta Transparencia El Instituto evalua el 100% de las propuestas

ingresadas

Actividades Realizar el Fallo Número de procesos

adjudicados

sumatoria de los fallos de

adjudicación  notificados

IJALVI Mensual 30.00 Fallos Transparencia El Instituto adjudica el 100% de los procesos

iniciados.

Componentes 197-4 Prospectación de necesidades de vivienda, realizada Número de necesidades de

acciones de vivienda

detectadas en el estado

sumatoria de las necesidades de

acciones de vivienda viables a

ejecutar vs las necesidades de

vivienda reales

IJALVI Mensual 10119.00 Necesidades 1 Programa basado en resultados proyectado Los municipios cuentan con un predios aptos para

desarrollar las acciones de vivienda

Actividades Analizar las necesidades por muncipio Número de solicitudes de

vivienda

sumatoria de las viviendas

solicitadas vs viviendas viables de

ejecutar

IJALVI Anual 1100.00 Solicitudes Dir. de Planeación IJALVI Todos los municipios interesados envían solicitud

del número de viviendas requeridos
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Elaborar diagnóstico de necesidades de vivienda en el

estado

Número de necesidades de

acciones de vivienda

detectadas en el estado

sumatoria de las necesidades de

acciones de vivienda viables a

ejecutar vs las necesidades de

vivienda reales

IJALVI Mensual 10119.00 Necesidades IJALVI Los municipios cuentan con terrenos apto para

edificar vivienda

Actividades Elaborar un programa de trabajo con presupuesto Número de acciones con

proyección física-financiera

sumatoria de las acciones a ejecutar IJALVI Mensual 10119.00 Acción IJALVI Los municipios cuentan con presupuesto destinado

al rubro de vivienda

Actividades Entrega de acciones de vivienda Número de acciones

entregadas

sumatoria de los acciones

entregadas (por programa) 

IJALVI Mensual 10119.00 Acción IJALVI Los beneficiarios cumplen con los requisitos

estipulados en las reglas de operación

Componentes 197-5 Prototipos de vivienda elaborados por región

bioclimática

Número de prototipos de

vivienda elaborados por

región bioclimática

sumatoria de los prototipos de

vivienda aplicables por región con

mejoras respecto a los elaborados

en el 2014

IJALVI Anual 3.00 Prototipos de Vivienda 1 Plan de trabajo por región bioclimática El protipo de vivienda diseñado para la región es

aceptado por el municipio

Actividades Diseño de propuesta Número de propuestas

viables técnicamente

sumatoria de las propuestas viables

tecnicamente

IJALVI Anual 3.00 Propuestas Dir. Técnica IJALVI Se cuenta con información necesaria para hacer

propuesta

Actividades Analizar los costos por región Número de Catálogos de

conceptos de la vivienda

sumatoria de presupuestos

realizados

IJALVI Trimestral 3.00 Catálogo Análisis de costos Se conocen los costos de todos los materiales

Actividades Desarrollo de proyecto tipo Número de Proyecto

ejecutivo

número de regiones con prototipo de

vivienda

IJALVI Anual 3.00 Proyecto Dir. Gral. IJALVI El proyecto cumple con características básicas por

región

Actividades Validación de proyecto tipo Número de Prototipo

avalado por el Director

General

sumatoria  de proyectos autorizados IJALVI Anual 3.00 Proyecto Dir. Gral. IJALVI El proyecto cumple con características y costos
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 197-6 Observaciones realizadas, atendidas Número de observaciones

realizadas

reducción de  las observaciones

encontradas en comparación con el

ejercicio anterior (2014)

IJALVI Anual 70.00 Observación Transparencia El Instituto cuenta con la información solicitada en

las observaciones hechas por las instancias

externas e internas

Actividades Seguimiento constante a las observaciones que resulten de

las auditorias externas

Número de Observacion de

Auditorias Realizadas

sumatoria de las auditorías

realizadas

IJALVI Anual 70.00 Observación Transparencia Se contempla programa de trabajo de cada ente

fiscalizador

Actividades Seguimiento constante a las observaciones que resulten de

las auditorias internas

Número de Observaciones

de Auditorías realizadas

6.2 sumatoria de las auditorías

realizadas

IJALVI Mensual 70.00 Observación Transparencia Se tiene en consideración programa operativo del

Instituto

Componentes 197-7 IJALVI posicionado en el sector de la vivienda, los

organismos, las cámaras y los colegios en Jalisco

Número de convenios

firmados con organismos

municipales, estatales y

nacionales de vivienda, así

como del sector de la

vivienda y la construcción

sumatoria de los convenios firmados IJALVI Anual 5.00 Convenio IJALVI El Instituto aplica las políticas de vivienda en los

proyectos que se elaboran en el estado

Actividades Instalación del Consejo Técnico Consultivo Convocatorias realizadas número de convocatorias realizadas IJALVI Anual 3.00 Convocatoria IJALVI Los organismos convocados aceptan formar parte

del Consejo
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Programa presupuestario: 203 Gestión integral de los recursos hídricos Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 23 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00178 Comisión Estatal del Agua de Jalisco (CEA)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la Sustentabilidad del Recurso Hídrico mediante

la gestión integral de los recursos hídricos de Jalisco en

coordinación con la población y los tres niveles de gobierno

Porcentaje de

cumplimiento de

componentes 1,2,3,4,5 y 6

(estudios, fichas, estaciones,

convenios y reuniones realizados en

2015/estudios, fichas, estaciones,

convenios y reuniones programados

2015)*100

CEA Anual 100.00 Porcentaje CEA Publicación de Documentos Los programas a cargo de la CEA se desarrollan

conforme a la planeación realizada

Propósito Los recursos hídricos de Jalisco se gestionan Integralmente

en coordinación con la población y los tres niveles de

gobierno

Porcentaje de Gestión

Integral del Recurso

Hídrico

(programas, planes regional,

convenios, acuerdos, documentos 

elaborados y

actualizados/programas, planes

regional, convenios, acuerdos,

documentos  programados)*100

CEA Anual 100.00 Porcentaje de gestión CEA Publicación de Documentos Se realiza gestión de Recursos federales,

municipales y otros aportantes

Componentes 203-1 Planeación, Programación, Presupuestación y

Administración realizada

Número de Programas,

planes regionales,

convenios, acuerdos,

documentos elaborados y

actualizados

sumatoria de programas, planes

regional, convenios, acuerdos,

documentos  elaborados y

actualizados

CEA Anual 75.00 Acción Publicados en el portal de la CEA Se formalizaron los Anexos CONAGUA-CEA

Actividades Realizar Programas y planes, Convenios, Acuerdos y

Anexos, Convenios, Acuerdos y Anexos, Presupuestación

Recursos Humanos, Financieros y Materiales, Administración

Recursos Humanos, Financieros y Materiales

Número de Programas,

planes regionales,

convenios, acuerdos,

documentos elaborados y

actualizados

sumatoria de programas, planes

regional, convenios, acuerdos,

documentos  elaborados y

actualizados

CEA Anual 75.00 Documento Documentos Elaborados  Convenios, Acuerdos y

Anexos Formalizados, Publicación Presupuesto,

Publicación estados Financieros Portal de la CEA

Existe participación de la CEA  Asignación de

Recursos  Anexos CONAGUA-CEA Formalizados 

Convenio Municipio-CEA Formalizados  Asignación

de Recursos  Participación Dirección de Área  Los

estados Financieros se elaboran en tiempo y forma

Página: 115 de 279



Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 203-2 Programa de Administración de Cuencas ejecutado Número de Estudios,

fichas, estaciones,

convenios, Reunión

realizados

sumatoria de estudios, fichas,

estaciones, reuniones realizados y

convenios formalizados con la

conagua

CEA Anual 152.00 Acción Estudios, Fichas, Estaciones en Marcha, Convenios

y Minutas Realizados

Se formalizaron los Anexos CONAGUA-CEA

Actividades Realizar Estudios  Hidrológicos, de Impacto Regulatorio y de 

Monitoreo y Modelación Realizados  Fichas Hidrológicas

Realizadas  Convenios Formalizados  Reunión Celebradas 

Dictamen Técnico  Manifestaciones de Impacto Ambiental 

Cuantificación de Maleza  Acuatica en Embalses del estado 

Manifestaciones de Impacto Ambiental en Obras o en Control

de Malezas Acuáticas

Número de Estudios,

fichas, estaciones,

convenios, Reunión

realizados

sumatoria de estudios, fichas,

estaciones, reuniones realizados y

convenios formalizados con la

conagua

CEA Anual 152.00 Acción Estudios Realizados  Fichas Hidrológicas

Realizadas  Convenios Formalizados  Minutas

Formalizadas  Dictamenes  Manifestaciones de

Impacto Ambiental  

Se cuenta con asignación de Recursos 

Participación de Contratistas  Cumplimiento

Contratista  Levantamiento de Información  Obras

Ejecutadas  Cumplimiento de las Empresas  

Componentes 203-4 Promoción y difusión institucional realizada Número de Eventos de

promoción y Difusión

sumatoria de eventos de promoción

y difusión realizados

CEA Anual 130.00 Eventos Eventos realizados Se formalizaron los Anexos CONAGUA-CEA

Actividades Programa Cultura del Agua  Campañas  Mediaticas y 

Eventos de Difusión de Servicios,  Actividades y Programas

Hídricos de La CEA  Campañas Internas   Campañas en

Redes Sociales

Numero de eventos de

promoción y difusión de las

obras construidas y

aención a la ciudadania en

materia de agua potable,

alcantarillado y

saneamiento

sumatoria de eventos de promoción

y difusión realizados

CEA Anual 130.00 Eventos Cierre de Programa  Televisión, Radio, Prensa

Escrita, Redes Sociales, Espectaculares 

Exposiciones Realizadas   Monitores de Redes    

Se cuenta con asignación de Recursos

Participación Eca'S de Municipios  Los eventos se

realizan conforme a lo programado  Se cuenta con

las fotografías y el material necesario para la

realización de la exposición   Asignación de

Recursos

Componentes 203-4 Programa Calidad del Agua, ejecutado Número de Eventos de

promoción y Difusión

sumatoria de eventos de promoción

y difusión realizados

CEA Anual 259.68 Millones de Metros

Cúbicos

Bitácoras de Caudal Tratado Factura de Pago Se formalizaron los Anexos CONAGUA-CEA
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Programa Cultura del Agua  Campañas  Mediaticas y 

Eventos de Difusión de Servicios,  Actividades y Programas

Hídricos de La CEA  Campañas Internas   Campañas en

Redes Sociales

Numero de eventos de

promoción y difusión de las

obras construidas y

aención a la ciudadania en

materia de agua potable,

alcantarillado y

saneamiento

sumatoria de eventos de promoción

y difusión realizados

CEA Anual 130.00 Eventos Cierre de Programa  Televisión, Radio, Prensa

Escrita, Redes Sociales, Espectaculares 

Exposiciones Realizadas   Monitores de Redes    

Se cuenta con asignación de Recursos

Participación Eca'S de Municipios  Los eventos se

realizan conforme a lo programado  Se cuenta con

las fotografías y el material necesario para la

realización de la exposición   Asignación de

Recursos

Componentes 203-5 Cumplimiento de Normatividad y Obligaciones

realizada

Sumatoria de auditorias y

verificaciones realizadas

para verificar el

cumplimiento de la

aplicación de a

normatividad

sumatoria de auditorias y

verificaciones  realizadas en

cumplimiento a la normatividad 

CEA Anual 414.00 Auditorías y Verificación Informe final de auditorías y verificaciones Se retroalimenta al personal de la CEA con los

resultados de las Auditorías

Actividades Auditorias Administrativas   Auditorias Financieras  Auditorias

Operacionales  Verificaciones de Obras   Verificaciones de

Servicios

Auditorias y Verificaciones

Realizadas para verificar el

cumplimiento de la

aplicación de la

normatividad

sumatoria de auditorias y

verificaciones  realizadas en

cumplimiento a la normatividad 

CEA Anual 414.00 Auditorías y Verificación Informe Final de Auditoria, Informe Final de

Verificaciones

Se cuenta con asignación de recursos obras en

proceso y concluidas. 

Componentes 203-6 Abastecimiento y Saneamiento para el estado,

ejecutado el programa 2015

Cobertura de

Abastecimiento y

Saneamiento

sumatoria de metros cúbicos de

agua potable y agua saneada

CEA Anual 168.28 Millones de M3 CEA SINCEJ Actas Entrega Recepción Obras

Funcionando

Se formalizaron los Anexos CONAGUA-CEA

Actividades Procesos de Contratación  Estudios y Proyectos   Obras

Hidráulicas  Supervisión de Obras

Coberturas de

Abastecimiento y

Saneamiento de agua de la

Zona Conurbada de

Guadalajara

sumatoria de acciones hidráulicas

realizadas (obras, estudios,

proyectos y supervisión)

CEA Anual 458.00 Acción Contratos Formalizados  Estudios  Terminados 

Finiquitos de Obras Actas Entrega-Recepción 

Bitácoras de Supervisión Informe Final de

Supervisión

Existe ministración Oportuna de Recursos

Federales Actas de Fallo  Cumplimiento Contratista

Eficiente Construcción de las Obras Fenómenos

Hidrometeorológicos  Proyectos Ejecutivos Obras

Ejecutadas Cumplimiento de las Empresas 

Asignación de Obras Cumplimiento de las

Empresas

Página: 117 de 279



Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 201 Gestión Sustentable del Agua Unidad Presupuestal: 06 Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

Unidad Responsable: 92 Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana de Guadalajara

(SIAPA)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00501 Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana de

Guadalajara (SIAPA)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a elevar la calidad de vida de los habitantes de la

Zona Metropolitana de Guadalajara a través de la dotación

de Agua Potable y Alcantarillado.  

Porcentaje de cobertura

del servicio

(población con servicio de agua

potable y alcantarillado del

siapa/total de población de los

municipios atendidos por el

siapa)*100

SIAPA Anual 95.00 Porcentaje Padrón de usuarios del SIAPA, censo de población

y vivienda del INEGI e índice de crecimiento anual

de COEPO.  

Existe el apoyo de programas Federales para

desarrollo de infraestructura, actualización de

tarifas en base a costos de producción, usuarios

regularizados en sus pagos.

Propósito Los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara,

cuentan con los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y

Saneamiento en cantidad y calidad suficientes.  

Número de Población

abastecida

población con servicio de agua

potable y alcantarillado del siapa

SIAPA Anual 3927214.00 Habitantes Padrón de usuarios del SIAPA, censo de población

y vivienda del INEGI e índice de crecimiento anual

de COEPO.

Se cuenta con el apoyo de programas Federales

para desarrollo de infraestructura, actualización de

tarifas, usuarios regularizados en sus pagos.

Componentes 201-1 Administración correcta y continua del SIAPA realizada

entre las áreas de la dirección administrativa, cubriendo con

recurso humano y material.

Porcentaje de

cumplimiento de la

Administración general del

Organismo en apoyo a la

operación del Organismo

(suma de actividades  cumplidas por

las áreas de la dirección general

adminstrativa /total de actividades

programadas por  la dirección de

administración)*100

SIAPA Anual 95.00 Porcentaje de

Actividades

Administrativas

Reporte de resultados de la Dirección General y

áreas auxiliares  

Las areas cumplen con las actividades definidas

para la Dirección General y áreas auxiliares.  

Actividades Ejecutar programa de comunicación de imagen institucional y

acciones SIAPA  

Porcentaje de

Cumplimiento del 

programa de comunicación

de imagen institucional y

acciones SIAPA

(acciones de comunicación

realizadas/acciones de

comunicación programadas)*100

SIAPA Anual 90.00 Porcentaje Informe de actividades de comunicación  Se cuenta con personal y equipo suficiente.  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 201-2 Administración de Recursos Humanos y Materiales

ejecutada

Número de las acciones de

administración de recursos

humanos, abastecimiento

de materiales,

mantenimiento y

administración del

patrimonio, seguridad y

vigilancia

(suma de solicitudes y acciones

cumplidas por las áreas de recursos

humanos y materiales/suma de

solicitudes y acciones programadas

por las áreas de recursos humanos y

materiales)*100

SIAPA Anual 90.00 Acción Reporte de resultados de la Dirección de

Administración  

Existe el cumplimiento de los supuestos de las

actividades definidas para la Dirección de

Administración.  

Actividades Fiscalizar administrativa y financieramente las distintas áreas

del Organismo

Número de acciones

ejecutadas del programa

de fiscalización

administrativa y financiera

sumatoria de acciones del programa

de fiscalización administrativa y

financiera ejecutadas

SIAPA Anual 74.00 Acción Reporte de auditoria Se cuenta con personal suficiente.

Actividades Fiscalizar obras y contratos  Número de acciones

ejecutadas para la

reaalización del programa

de fiscalización a obras y

contratos

sumatoria de obras y contratos 

fiscalizados

SIAPA Anual 150.00 Acción Reporte de auditoría  Se cuenta con personal suficiente.

Actividades Fiscalizar áreas operativas  Numero de acciones para

la realización del Programa

de Fiscalización a áreas

operativas

sumatoria de acciones  realizadas

del programa anual de fiscalización a

áreas operativas

SIAPA Anual 24.00 Acción Reporte de auditoría  Se cuenta con personal suficiente.

Componentes 201-3 Reposición de la infraestructura hidrosanitaria con

recursos propios planeada y ejecutada.

Porcentaje de Obras

terminadas con recursos

propios en el año vigente

(obras iniciadas con recursos

propios en el año/obras terminadas

con recursos propios en el año)*100

SIAPA Anual 90.00 Porcentaje de obras Expedientes de obra  Existe el cumplimiento de requerimientos por parte

de los contratistas. Ingresos suficientes para un

avance financiero de acuerdo a lo programado y

ejecutado.  

Página: 119 de 279



Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Elaborar y ejecutar el Programa Anual de reposición de la

infraestructura hidrosanitaria con recursos propios. 

Porcentaje de obras

ejecutadas y  terminadas

obras ejecutadas y terminadas/obras

solicitadas y programadas*100

SIAPA Trimestral 90.00 Porcentaje de Obras Expedientes de obra  Las empresas contratistas concluyen conforme el

programa de obra y especificaciones

Componentes 201-4 Agua potable abastecida en cantidad y calidad

suficiente.  

Índice  de producción de

agua potable

(volumen de agua

producido/volumen de agua

extraído)*100

SIAPA Anual 94.00 Índice Reporte de Higrometría  Se cuenta con mantenimiento preventivo a equipos,

insumos para potabilización en cantidad y calidad

suficientes.  

Actividades Ejecutar el programa anual de acciones para el

abastecimiento de agua potable

Porcentaje de  acciones

realizadas para el

abastecimiento  de agua

acciones ejecutadas y terminadas

para el abastecimiento de

agua/acciones solicitadas y

programadas para el abastecimiento

de agua*100

Porcentaje Trimestral 100.00 SIAPA Programa Anual Los ciudadanos tienen necesidad de

abastecimiento de agua potable

Componentes 201-5 Redes de agua potable y alcantarillado

implementadas.

Porcentaje de Continuidad

en el servicio

(tomas con servicio continuo/total de

tomas activas registradas)*100

SIAPA Anual 97.00  Redes de agua potable

y alcantarillado

Padrón de usuarios y Reporte de tandeos y paros

de servicio

Existen volúmenes de agua suficientes, presión

adecuada, mantenimiento de redes y control de

eventualidades en la operación de forma oportuna.

Actividades Dar mantenimiento a las redes de agua potable y

alcantarillado

Porcentaje de redes

operando en buenas

condiciones

sumatoria de redes operando en

buen estado/total de redes 

existentes*100

SIAPA Trimestral 90.00 Porcentaje Reportes Internos del SIAPA Se cuenta con los insumos necesarios

Componentes 201-6 Administración comercial  realizada porcentaje de Eficiencia

comercial

(importe recaudado/ importe

facturado)*100

SIAPA Anual 77.00 Reporte Reporte de ingresos y facturación en el sistema  Existen cuentas de los usuarios regularizadas en

sus pagos, mayor cobertura de micromedición,

lecturistas suficientes  

Actividades Soporte funcional a módulos y servicios aplicativos Porcentaje de soporte

funcional a módulos y

servicios aplicativos

(solicitudes atendidas/solicitudes

recibidas)*100

SIAPA Anual 10.00 Porcentaje Reportes Internos del SIAPA Los usuarios convenian con el SIAPA para la

regularización de sus cuentas
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Usuarios con cuentas regularizadas Porcentaje de cuentas

regularizadas respecto al

total de deudores

sumatoria de cuentas

regularizadas/total de cuentas que

presentan atraso de pago*100

SIAPA Trimestral 10.00 Porcentaje Reportes Internos del SIAPA Los usuarios convenian con el SIAPA para la

regularización de sus cuentas

Componentes 201-7 Administración financiera realizada. Porcentaje de Aplicación

presupuestal

(presupuesto ejercido/presupuesto

autorizado)*100

SIAPA Anual 100.00 Reporte Reporte presupuestales del sistema  Existe la ejecución de las distintas actividades y

componentes del programa del SIAPA  

Actividades Reaizar  los pagos a provedores y personal interno Porcentaje de pagos

realizados en tiempo

sumatoria de solicitudes de pago

realizadas/sumatoria de solicitudes

de pago recibidas*100

SIAPA Trimestral 100.00 Porcentaje de Pagos Reportes Internos del SIAPA Los ingresos son suficientes y permiten realizar los

pagos a tiempo

Componentes 201-8 Crecimiento y la reposición de la infraestructura

hidrosanitaria planeada y ejecutada con apoyo de programas

federales, estatales y municipales.  

Número de Obras

terminadas con apoyo de

programas federales,

estatales y municipales

(obras terminadas en el año con

apoyo de programas federales,

estatales y municipales/ obras

iniciadas con apoyo de programas

federales, estatales y municipales en

el año)*100

SIAPA Anual 90.00 Obra Expedientes de obra  Se cuenta con recursos de programas federales,

estatales y municipales recibidos.  

Actividades Realizar gestiones entre los diferentes órdenes de gobierno Número de convenios

celebrados, formalizando al

menos 2

sumatoria de convenios con otros

aportantes formalizados

SIAPA Trimestral 2.00 Convenios Convenios formalizados El gobierno federal, estatal y municipal se interesan

en participar 
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Programa presupuestario: 251 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 31 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00195 Fondo Jalisco de Fomento Empresarial (FOJAL)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al fomento e impulso de la cultura emprendedora y

consolidación de las Mypimes en el estado de Jalisco

Número de créditos

otorgados por el Fojal.

créditos Pagina Web Anual 7289.00 Crédito Pagina Web Existen convenios de colaboración con los 125

Municipios del estado de Jalisco, competitividad

con otras instituciones financieras.

Propósito El estado de Jalisco cuenta con una cultura emprendedora

que se fomenta e impulsa y con MiPymes que se consolidan.

Créditos a empresas

nuevas

créditos nuevos Página Web Anual 250.00 Crédito Página Web Competencia con otras financieras

Componentes 251-1 Créditos otorgados por el FOJAL en beneficio de las Mi

Pymes del estado.

Número de créditos créditos Página Web Anual 7289.00 Crédito Página Web Existen convenios de colaboración con los 125

municipios del estado de Jalisco, competitividad

con otras instituciones financieras, asignación

presupuestal e indicadores económicos del país.

Actividades Generar empleos en el estado de Jalisco Empleos Generados empleos generados Página web Anual 4396.00 Empleos Generados Página web Se cumpla la meta en créditos y eso afecta el logro

de este indicador.

Actividades Proteger los empleos en el estado de Jalisco Empleos Protegidos empleos protegidos Página Web Anual 6299.00 Empleo Página Web Se cumpla la meta en créditos y eso afecta el logro

de este indicador.
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Programa presupuestario: 235 Fomento a la Industria, Comercio y Servicios CEPE Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 26 Consejo Estatal de Promoción Económica

Unidad Ejecutora del Gasto: 00190 Consejo Estatal de Promoción Económica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al fomento y promoción del Desarrollo Económico

del estado mediante la generación de las condiciones

necesarias que propicien la inversión productiva nacional y/o

extranjera para el Desarrollo de la Promoción Económica del

estado de Jalisco

Número de proyectos

apoyados

empresas apoyadas Documental (Expedientes

integrados)  CEPE, SEDECO

Anual 19.00 Proyecto Documental (Expedientes integrados)  CEPE,

SEDECO

Existen empresas que cumplen con los requisitos y

presentan la documentación solicitada. Se dispone

de los medios necesarios para atender las

solicitudes recibidas.  

Propósito Proyectos productivos apoyados con incentivos que permitan

la generación y conservación de empleos en las MIPYMES

del estado de Jalisco.

Número de empleos

generados

numero de empleos generados Documental (Expedientes

integrados)  CEPE, SEDECO

Anual 3000.00 Empleos Generados Documental (Expedientes integrados)  CEPE,

SEDECO

Existen empresas que cumplen con los requisitos y

presentan la documentación solicitada. Se dispone

de los medios necesarios para atender las

solicitudes recibidas.  

Componentes 235-1 Proyectos Productivos de MIPYMES apoyados con

Incentivos Estatales

Número de Proyectos

Productivos de MIPYMES

apoyados con Incentivos

Estatales

solicitudes de apoyo mipymes

aprobadas

Documental (Expedientes

integrados)  CEPE, SEDECO

Anual 15.00 Proyecto Documental (Expedientes integrados)  CEPE,

SEDECO

Existen empresas que cumplen con los requisitos y

presentan la documentación solicitada. Se dispone

de los medios necesarios para atender las

solicitudes recibidas.  

Componentes 235-2 Proyectos estratégicos Apoyados con Recursos

Federales del Fondo INADEM

Número de proyectos

FONDO INADEM

apoyados

solicitudes de apoyo pyme

aprobados

Documental (Expedientes

integrados)  CEPE, SEDECO

Anual 3.00 Proyecto Documental (Expedientes integrados)  CEPE,

SEDECO

Existe por parte de los empresarios  interés en los

programas de apoyo.

Actividades Se realizan visitas de verificación para corroborar que el

incentivo se aplico en el proyecto presentado y una vez

concluido el proyecto se finiquita.  

Visitas realizadas visitas de verificacion a empresas Relación de visitas realizadas 

en expediente CEPE, SEDECO.

Anual 80.00 Visitas Relación de visitas realizadas  en expediente

CEPE, SEDECO.

Existen visitas para inspeccionar el debido

cumplimiento de los proyectos aprobados, toda 

que el proyecto ha iniciado.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 235-3 Proyectos de Logística apoyados con Recursos

Federales del PROLOGYCA

Número de proyectos

PROLOGYCA apoyados

solicitudes de prologyca apoyadas Documental (Expedientes

integrados)  CEPE, SEDECO

Anual 1.00 Proyecto Documental (Expedientes integrados)  CEPE,

SEDECO

Existe por parte de los empresarios  interés en los

programas de apoyo.
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Programa presupuestario: 248 Fomento al Comercio Exterior y Atracción de la Inversión Extranjera Directa Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 29 Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00193 Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a fomentar las exportaciones mediante el

incremento de actividades de exportación de empresas

Jaliscienses en el extranjero para la promoción de  la

inversión extranjera en el Estado de Jalisco

Informe de actividades

para fomentar el  aumento

de las exportaciones

realizadas por las

empresas de Jalisco

suma de informes de actividades

para aumentar las exportaciones

jaliscienses

JALTRADE  (Casa Jalico

Chicago), SEDECO.

Anual 1.00 Informe Informe Anual JALTRADE Existen los medios necesarios para la difusión  de

los servicios y actividades que ofrece Jaltrade entre

la comunidad empresarial y en el extranjero.

Propósito Incrementar la participación de empresas jaliscienses en las

actividades de exportación y atraer inversión extranjera al

Estado

Aumento de las

exportaciones realizadas

por las empresas de

Jalisco con relación al

ejercicio anterior

suma de informes de actividades

para aumentar las exportaciones

jaliscienses

JALTRADE  (Casa Jalico

Chicago), SEDECO.

Anual 1.00 Informe Informe Anual JALTRADE. Existen los medios necesarios para la difusión  de

los servicios y actividades que ofrece Jaltrade entre

la comunidad empresarial y en el extranjero.

Componentes 248-1 Servicios de orientación, asesoría, capacitación y

promoción otorgados en materia de comercio exterior y

atracción de inversión extranjera.

Número de atención a

empresas en materia  de

Comercio Exterior

servicios realizados en comercio

exterior y atracción de inversión

extranjera.

JALTRADE  (Casa Jalico

Chicago), SEDECO.

Trimestral 650.00 Empresa atendida Registros internos de Jaltrade Existen losm medios necesarios para la difusión de

los servicios y actividades que ofrece Jaltrade entre

la comunidad empresarial y en el extranjero.
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Programa presupuestario: 250 Oficinas de Representación Casa Jalisco en Estados Unidos Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 29 Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00193 Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a Representar los intereses generales de los

jaliscienses residiendo en el Medio Oeste de los Estados

Unidos, para generar mayor número de exportaciones de los

productos jaliscienses.

Informe de Promoción de

los productos jaliscienses y

espacios de

representación.

número informe sobre la propmocíon

de los productos jaliscienses en el

extranjero.

JALTRADE  (Casa Jalico

Chicago), SEDECO.

Anual 1.00 Informe Informe Anual JALTRADE Existen los medios necesarios  para la asignación

de Presidente de Casa Jalisco en Estados Unidos,

el Compromiso de organismos empresariales y

dependencias gubernamentales para proveer

servicios a los jaliscienses y Participación de

Jaliscienses en los eventos.

Propósito Promover los productos de Jalisco y brindar un espacio de

representación para los sectores económicos del Estado,

además de apoyar la atracción de la inversión directa.

Suma de Informes sobre la

promoción de los productos

Jaliscienses y espacios de

representación .

número de informes realizados JALTRADE  (Casa Jalico

Chicago), SEDECO.

Anual 1.00 Informe Informe Anual JALTRADE Existe  Asignación de Presidente de Casa Jalisco

en Estados Unidos; Compromiso de organismos

empresariales y dependencias gubernamentales

para proveer servicios a los jaliscienses y 

Participación de Jaliscienses en los eventos.

Componentes 250-1 Realizar eventos de promoción:  misiones comerciales,

degustaciones, conferencias, talleres y exposiciones.

Porcentaje de ejecución

del Plan de Promoción de

los productos jaliscienses

en casa Jalisco en estados

Unidos.

eventos de promoción los productos

jaliscienses en casa jalisco en

estados unidos realizados.

JALTRADE  (Casa Jalico

Chicago), SEDECO.

Trimestral 100.00 Porcentaje  Registros internos de Jaltrade Existe la Integración del equipo de trabajo de Casa

Jalisco en estados Unidos
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Programa presupuestario: 249 Desarrollo Exportador y Promoción Internacional Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 29 Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00193 Instituto de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Jalisco (Jaltrade)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a que las empresas de Jalisco incrementen sus

exportaciones, para que los productos Jaliscienses generen

un mayor ingreso en los productores. 

Porcentaje de aumento de

las exportaciones

realizadas por las

empresas de Jalisco

atendidas por Jaltrade  con

relación al ejercicio anterior

porcentaje de incremento en las

exportaciones

JALTRADE  (Casa Jalico

Chicago), SEDECO.

Anual 10.00 Porcentaje de

inctremento

Informe Anual JALTRADE Existen  proyectos de exportación, el Logro de  la

diversificación de mercados  y Estabilidad

macroeconómica del país

Propósito Proporcionar las herramientas para establecer estrategias

que coadyuven a la internacionalización de PyMEs

jaliscienses, generar compatencias para la exportación y

promover los productos de empresas jaliscienses en el

extranjero

Porcentaje de incremento

de las exportaciones

realizadas por las

empresas de Jalisco

atendidas por Jaltrade  con

relación al ejercicio anterior

porcentaje de incremento en las

exportaciones

JALTRADE  (Casa Jalico

Chicago), SEDECO.

Anual 10.00 Porcentaje de

inctremento

Informe Anual JALTRADE Existen proyectos de exportación, el  Logro de  la

diversificación de mercados y  Estabilidad

macroeconómica del país

Componentes 249-1 Estrategias para la penetración y/o diversificación de

mercados internacionales para productos de Jalisco

Promoción Internacional estrategias de penetración de

mercados realizadas

JALTRADE  (Casa Jalico

Chicago), SEDECO.

Anual 3.00 Informe Informe que contenga la estrategia establecida para

la penetración del mercado meta

Existe la debida  Identificación de productos viables

para su comercialización en el mercado meta y se

cuenta los recursos necesarios.

Componentes 249-2 Certamen Galardón Jalisco a la Exportación 

realizados con el objeto de promover, desarrollar y difundir la

actividad, competitividad y dinamismo exportador de

productos y servicios de Jalisco.

Certámenes Galardón

Jalisco a la Exportación

realizados

certamen galardón jalisco a la

exportación 2014 realizado

JALTRADE  (Casa Jalico

Chicago), SEDECO.

Anual 1.00 Certamen Registros internos de Jaltrade Existe interés de la comunidad exportadora .
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Programa presupuestario: 236 Dirección y Administración del Organismo Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 27 Instituto de la Artesanía Jalisciense

Unidad Ejecutora del Gasto: 00191 Instituto de la Artesanía Jalisciense

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la modernización y reestructuración de las ramas

artesanales mediante un impulso a las acciones del artesano

en los sectores económico, cultural, educativo y turístico,

para fomentar el desarrollo económico del estado en el ramo

artesanal.

Número de programas

realizados por el IAJ para

impulsar la participación

artesanal.

número de ramas artesanales

registradas (padrón artesanos)

IAJ Anual 5.00 Programas realizados

por el IAJ

Informe de actividades del IAJ Existe respuesta de los artesanos jaliscienses a las

convocatorias para participar en los programas del

IAJ

Propósito El sector artesanal jalisciense mejora en rentabilidad, gestión

y competitividad en el mercado

Tasa de crecimiento de la

competitividad del sector

artesanal en el mercado

(porcentaje competitivo del sector

artesanal registrado/porcentaje

competitivo del sector artesanal

registrado programado)*100

IAJ Cuatrimestral 1.00 Tasa de crecimiento de

competitividad artesanal

Padrón de artesanos de Jalisco Se cuenta en el ramo artesanal del estado, con  las

condiciones para queeste mismo sea competitivo

en el mercado Nacional e Internacional.

Componentes 236-1 Cursos de formación al personal enfocados en

incrementar la calidad productiva del sector artesana

Porcentaje de cursos de

formación al personal del

IAJ realizados

(número de personas

capacitadas/número de personas

capacitadas programadas)*100

Coordinación de Recursos

Humanos, IAJ

Mensual 70.00 Curso Constancias de capacitación del personal Existe la disponibilidad del personal para recibir

capacitación

Actividades Capacitación y formación del personal Porcentaje de cursos de

formación al personal del

IAJ realizados

(número de personas

capacitadas/número de personas

capacitadas programadas)*100

Coordinación de Recursos

Humanos, IAJ

Mensual 70.00 Porcentaje Constancias de capacitación del personal Existe  en el personal del  IAJ    el interes en

actualizarse y capacitarse  

Componentes 236-2 Recuperación de  obra mural patrimonial del

Organismo 

Porcentaje de avance de

recuperación de obra

patrimonial del Iinstituto

Artesania Jalisciense

(avance de recuperación de obra

patrimonial del iaj realizada./avance

de recuperación de obra patrimonial

del iaj porgramado.)*100

Dirección Administrativa, IAJ Mensual 100.00 Porcentaje de Obras

murales restauradas

Informe con imágenes del proceso de restauración Existe la aprobación  de la solicitud para la

intervención  a la obra para restaurar por parte del

INAH
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Realizar la restauración de obra mural patrimonial del

Organismo

Porcentaje de avance de

recuperación de obra

patrimonial del IAJ

avance de recuperación de obra

patrimonial del iaj realizada.

Dirección Administrativa, IAJ Mensual 100.00 Porecntaje de Obras

murales restauradas

Informe con imágenes del proceso de restauración Existe personal especializado para la reestauración

de obras murales 

Componentes 236-3 Registros ante la Secretaría de Economía que avala la

constitución de la cooperativa artesanal como SA de CV de

RL

Número de cooperativas

artesanales constituidas en

el edo de Jalisco por

gestión del Instituto de la

Artesania Jalisciense

suma de cooperativas constituidas

por gestión del iaj

Dirección de Desarrollo

Artesanal, IAJ

Mensual 40.00 Cooperativas

constituidas

Acta de constitución de cooperativa Existe la iniciativa por parte de los artesanos para

constituirse como cooperativa artesanal

Actividades Lograr constituir cuarenta cooperativas artesanales Número de cooperativas

artesanales constituidas en

el edo de Jalisco por

gestión del IAJ

suma de cooperativas constituidas

por gestión del iaj

Dirección de Desarrollo

Artesanal, IAJ

Mensual 40.00 Cooperativas

constituidas

Acta de constitución de cooperativa Existe participación artesanal para agruparse en

cooperativas artesanales

Componentes 236-4 Registros ante el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial que avala los títulos de propiedad de marca

personal o unipersonal 

Número de registros de

marca de productos

artesanales realizados por

gestión del Instituto de la

Artesania Jalisciense

suma de registros de marca de

productos artesanales realizados por

gestión del iaj

Dirección de Desarrollo

Artesanal, IAJ

Mensual 15.00 Registros de marca Títulos de propiedad expedidos por el IMPI o recibo

de trámite sellado por ventanilla

Existe la iniciativa por parte de los artesanos para

realizar el registro de su marca

Actividades Realizar la solicitud y tramitología para la expedición de

títulos de propiedad de marcas personales o unipersonales

para artesanos

Número de registros de

marca de productos

artesanales realizados por

gestión del IAJ

suma de registros de marca de

productos artesanales realizados por

gestión del iaj

Dirección de Desarrollo

Artesanal, IAJ

Mensual 15.00 Registros de marca Títulos de propiedad expedidos por el IMPI o recibo

de trámite sellado por ventanilla

Exsite personal capacitado para la gestión del

trámite de registro de marcas.

Componentes 236-5 Estímulos económicos para la innovación y diseño

artesanal en sus diferentes ramas.

Número  de programas a la

innovación y diseño

artesanal realizados por el

IAJ

suma de programas de estimulos a

la innovación y diseño artesanal

Dirección de Desarrollo

Artesanal, IAJ

Mensual 6.00 Programas de estímulos

a la innovación y diseño

artesanal realizados

Publicación de convocatorias Existe iniciativa artesanal en la participación de

programas que fomenten la innovación en

productos artesanales
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Realizar el registro de artesanos y sus creaciones

artesanales en tiempo y forma conforrme a los requisitos de

las convocatorias difundidas en el Edo de Jalisco

Número de registros de

obras artesanales en el

Programa de  Innovación y

Diseño Artesanal

suma de registros de obras

artesanales realizados con la gestión

del iaj

Dirección de Desarrollo

Artesanal, IAJ

Mensual 6.00 Registros de Obra

Artesanales

Folios de registro de piezas y actas de calificación

emitidas por el jurado

Existe interés por parte de los artesanos en

inscribirse a las convocatorias del IAJ

Componentes 236-6 Apoyos a la capacitación para la preservación e

impulso a la calidad de oficios artesanales 

Apoyos a la capacitación

para la preservación e

impulso a la calidad de

oficios artesanales

suma de artesanos capacitados en

técnicas artesanales o temas de

fortalecimiento empresarial

Dirección de Desarrollo

Artesanal, IAJ

Mensual 1200.00 Artesanos capacitados Listas de asistencia, informes, fotografías Existe la disposición por parte de los artesanos

para aprender tecnicas artesanales

Actividades Atender solicitudes de municipios que requieran de la

capacitación en alguna técnica artesanal y la logística

respectiva en el Estado de Jalisco.

Número de solicitudes 

para la capacitación del

sector artesanal de los

municipios del Edo de

Jalisco.

suma de solicitudes para la

capacitación del sector artesanal en

jalisco

Dirección de Desarrollo

Artesanal, IAJ

Mensual 1200.00 Artesanos capacitados Constancia firmada por el ayuntamiento solicitante Existe la necesidad de capacitarse en técnicas

artesanales en los municipios del Edo de Jalisco 

Componentes 236-7 Apoyos  económicos  a la producción artesanal Número de apoyos a la

producción entregados a

artesanos del edo de

Jalisco por gestión del IAJ.

suma de apoyos a la producción

entregados a artesanos jaliscienses

por gestión del iaj

Dirección de Desarrollo

Artesanal, IAJ

Mensual 200.00 Apoyos a la producción

otorgados

Lista de artesanos que recibieron apoyo Existe  disposicion por parte del Gobierno Federal

para otorgar al sector artesanal   apoyos a la

producción

Actividades Recibir la solicitud y el trámite ante FONART  de los

artesanos que soliciten el apoyo a la producción.

Número de solicitudes

recibidas para la gestión de

apoyos a la produccion

realizados por el IAJ

suma de solicitudes recibidas para la

gestión de apoyos a la producción.

Dirección de Desarrollo

Artesanal, IAJ

Mensual 200.00 Solicitudes de Apoyos a

la producción otorgados

Lista de artesanos que solicitaron apoyo Existe demanda por parte de los artesanos para

solicitar apoyos a la producción
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 236-8 Padrón de artesanos del Estado de Jalisco

credencializado

Número de  registros de

artesanos al padrón

artesanal elaborado por el

IAJ.

suma de registros de artesanos al

padrón artesanal elaborado por el iaj

Dirección de Desarrollo

Artesanal, IAJ

Mensual 2000.00 Registros Nuevos de

artesanos al padrón del

IAJ

Lista de registros  de artesanos Existe un sector poblacional artesanal que requiere

ser identificado y apoyado

Actividades Realizar visitas de verificación a talleres artesanales del

Estado de Jalisco para aprobar su credencial.

Número de visitas de

verificación a talleres

artesanales del Estado de

Jalisco para probar su

credencial

suma de visitas de verificación a

talleres artesanales

Dirección de Desarrollo

Artesanal, IAJ

Mensual 2000.00 Verificación Llenado de matriz de diferenciación artesanía/

manualidad (DAM)

Existen condiciones climaticas estables para

realizar las visitas de verificación

Componentes 236-9 Gestión de participación en ferias y eventos

comerciales artesanales nacionales e internacionales para el

sector artesanal 

Número de ferias y

exposiciones  gestionadas 

por el IAJ para la

participación de artesanos.

suma de ferias y exposiciones

gestionadas por el iaj

Dirección de Comercialización,

IAJ

Mensual 14.00 Ferias y exposiciones

donde participen

artesanos por la gestión

del IAJ

Reporte de resultados y publicación de

convocatorias

Existen condiciones climaticas que permiten llevar a

cabo la logistica programada de ferias y

exposiciones

Actividades Gestionar apoyos y asesorar a los artesanos expositores en

estos eventos y ferias comerciales artesanales

Número de artesanos

apoyados para la

participación en ferias y

exposiciones

suma de artesanos apoyados para la

participación en ferias y expos

Dirección de Comercialización,

IAJ

Mensual 14.00 Artesanos apoyados Reporte de resultados por evento Existen grupos artesanales interesados en

participar en ferias y exposiciones

Componentes 236-10 Apertura de puntos de venta para comercializar la de

artesanía jalisciense 

Número de puntos de

venta aperturados en el

Estado de Jalisco por

gestión del Instituto de la

Artesania Jaliasciense

suma de puntos de venta

aperturados en jalisco.

Dirección de Comercialización,

IAJ

Mensual 1.00 Puntos de ventas

aperturados

Informe de inauguración y ventas Existen lugares turísticos en el Estado de Jalisco en

los que se puede aperturar tiendas artesanales
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Promocionar la artesanía jalisciense a través de los puntos

de venta ubicados en zonas turísticas

Número de puntos de

venta aperturados en el

Estado de Jalisco por

gestión del IAJ

suma de puntos de venta

aperturados en jalisco.

Dirección de Comercialización,

IAJ

Mensual 1.00 Puntos de ventas

aperturados

Informe de inauguración y ventas Existen condiciones que favorecen el

establecimiento de puntos de ventas artesanales en

los municipios 

Componentes 236-11 Apoyos de diseños de producto, empaque, embalaje,

etiqueta y catalogo artesanal para el sector artesanal

Número de diseños nuevos

 para artesanías realizados

por el Instituto de la

Artesania Jalisciense.

suma de diseños nuevos para

artesanias  realizados por el iaj

Dirección de Diseño e

Innovación, IAJ

Mensual 200.00 Apertura de puntos de

venta para

comercializar la de

artesanía Jalisciense 

Boleta de solicitud de apoyo para diseño de

producto o carpeta con bocetos de diseños

Existe en los artesanos una tendencia para innovar

los productos artesanales

Actividades Lograr reposicionar los productos artesanales en el mercado

mediante diseños de nuevos de productos artesanales

Número de diseños nuevos

 para artesanías realizados

por el IAJ.

suma de diseños nuevos para

artesanias  realizados por el iaj

Dirección de Diseño e

Innovación, IAJ

Mensual 200.00 Diseños a  productos

artesanales

Boleta de solicitud de apoyo para diseño de

producto o carpeta con bocetos de diseños

Existe demanda para los nuevos diseños de

productos artesanales
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Programa presupuestario: 234 Emprendurismo con Calidad Unidad Presupuestal: 07 Secretaría de Desarrollo Económico

Unidad Responsable: 30 Instituto Jalisciense del Emprendedor (IJALDEM)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00194 Instituto Jalisciense del Emprendedor (IJALDEM)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al desarrollo y la competitividad del estado

mediante el apoyo a emprendedores y MIPYMES en temas

empresariales para abonar a la promoción económica y a la

generación de empleos de acuerdo al Plan Nacional de

Desarrollo 2013-2018 y al Plan Estatal de Desarrollo

2013-2033

Reporte General de

Resultados

elaboración de un reporte general Reporte General interno de

Actividades en IJALDEM y

SEDECO.

Trimestral 1.00 Reporte Reporte general interno de actividades Existe  oferta del instituto IJADEM, para que sean

aprovechados por los emprendedores y MIPYMES

los apoyos ofrecidos por el Gobierno del estado de

Jalisco.

Propósito Los emprendedores y las MIPYMEs en el estado de Jalisco

cuentan con herramientas que aumentan sus capacidades

empresariales y logran desarrollarse, ser eficientes y

competitivas. 

Número de proyectos

ejecutivos de empresas

elaborados, listos para

solicitar financiamiento

número de proyectos ejecutivos de

empresas para solicitar

financiamiento

Reporte internos relacionados

con proyectos presentados.

IJALDEM, SEDECO.

Trimestral 1.00 Proyecto Reporte internos relacionados con proyectos

presentados. 

Los emprendedores y MIPYMEs tienen interés por

generar proyectos para recibir financiamiento y

acuden al instituto a solicitar el servicio de asesoría,

consultoría, vinculación y acompañamiento. 

Componentes 234-1 Emprendedores asesorados, vinculados,

acompañados y orientados hacia algún apoyo privado o

público en cualquier nivel. 

Número de emprendedores

capacitados en temas

empresariales

emprendedores capacitados en

temas empresariales

Registros internos de

Actividades en IJALDEM y

SEDECO.

Trimestral 300.00 Emprendedores

Capacitados

Registros Internos de IJALDEM. Existe en los emprendedores y las MIPYMES 

interés y  acuden a solicitar un producto o servicio

que oferta el IJALDEM.

Actividades Asesorías generales y especializadas,  consultorías

empresariales,  acompañamiento en la elaboración de

proyectos ejecutivos, gestión de recursos, vinculación con

fuentes de financiamiento o cualquier tipo de apoyo,

Bienrealizo (capacitaciones en temas empresariales),

Biencomparto (Casos de éxito, Foros), Bienrealizo,  pago por

la implementación de procesos en gestión de calidad y pago

de certificaciones. 

Número de emprendedores

 asesorados, vinculados,

acompañados y apoyados

en temas empresariales

emprendedores  asesorados,

vinculados, acompañados y

apoyados en temas empresariales

Registros internos en IJALDEM,

SEDECO. 

Trimestral 300.00 Emprendedor Registros internos en IJALDEM  Existe por parte de los emprendedores Interés por

los  temas empresariales, por acudir y solicitar un

servicio o producto.

Página: 133 de 279



Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 234-2 Capacitación empresarial ofertada directamente por el

instituto por capacitadores expertos  internos o externos que

promueven en el fortalecimiento de capacidades el tejido

empresarial

Número de emprendedores

y MIPYMES capacitados

en temas empresariales

(emprendedores y mipymes

capacitados en temas

empresariales/emprendedores y

mipymes capacitados en temas

empresariales programados)*100

Registros internos de

Actividades en IJALDEM y

SEDECO.

Trimestral 600.00 Emprendedores

/MIPYMES capacitados

Registros internos del instituto Existe interés en los emprendedores y MIPYMES s

en los temas de capacitación empresarial y acuden

al instituto a solicitar la prestación de un producto o

servicio.

Actividades Capacitación a emprendedores y empresarios con la oferta

directa del instituto  por capacitadores expertos internos o

externos que promueven el fortalecimiento de capacidades

en el tejido empresarial

Número de emprendedores

y MIPYMES capacitados

en temas empresariales

suma de emprendedores y mipymes

capacitados 

Registros internos de

Actividades en IJALDEM y

SEDECO.

Mensual 600.00 Emprendedores

/MIPYMES capacitados

Registros internos del instituto Existe interés en los emprendedores y MIPYMES s

en los temas de capcitación empresarial y acuden

al instituto a solicitar la prestación de un producto o

servicio.

Componentes 234-3 Empresas que han implementado un sistema de

gestión de calidad o han logrado certificaciones con

complementariedad de recursos estatales.

Número de MIPYMES que

han implementado un

sistema de gestión de

calidad o han logrado

certificaciones con

complementariedad de

recursos estatales.

mipymes que han implementado un

sistema de gestión de calidad o han

logrado certificaciones con

complementariedad de recursos

estatales. 

Registros internos del Programa

Jalisco Competitivo, IJALDEM,

SEDECO.

Trimestral 5.00 MIPYMES Registros internos del Programa Jalisco

Competitivo

Las MIPYMES se interesan por adquirir la

consultoría o acompañamiento para implementar

procesos de mejora y por el pago de certificaciones.

Actividades Implementación en empresas de un sistema de gestión de

calidad o que han logrado certificaciones con

complementariedad de recusos estatales.

Número de MIPYMES que

han implementado un

sistema de gestión de

calidad o han logrado

certificaciones con

complementariedad de

recursos estatales.

suma de mipymes que han

implementado un sistema de gestión

de calidad

Registros internos del Programa

Jalisco Competitivo, IJALDEM,

SEDECO.

Mensual 5.00 MIPYMES Registros internos del Programa Jalisco

Competitivo

Las MIPYMES se interesan por adquirir la

consultoría o acompañamiento para implementar

procesos de mejora y por el pago de certificaciones.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 234-4 Emprendedores y MIPYMEs vinculados hacia algún

programa federal, estatal o privado para conseguir

financiamiento mediante la oferta del instituto o mediante la

Red para Mover a México en Jalisco. 

Número de emprendedores

y MIPYMEs que recibieron

asesoría, consultoría,

vinculación,

acompañamiento  o apoyo

emprendedoers y mipymes que

recibieron asesoría, consultoría,

vinculación, acompañamiento u

orientación en temas empreasriales 

Registros internos y registro en

la plataforma de la Red para

Mover a México en Jalisco,

IJALDEM, SEDECO, INADEM.

Trimestral 300.00 Emprendedores y

MIPYMES Asesorados

Registros internos y registro en la plataforma de la

Red para Mover a México en Jalisco

Existe por parte de los emprendedores y las

MIPYMES el interés en acudir al Instituto a conocer

la oferta de vinculación hacia programas de apoyo

existentes y además acuden  a los puntos de la

Red para Mover a México para diagnosticarse. 

Actividades Vinculación de emprendedores y MIPYMES hacia algún

programa federal, estatal o privado para conseguir

financiamiento mediante la oferta del instituto o mediante la

Red para Mover a México en Jalisco.

Número de emprendedores

y MIPYMEs que recibieron

asesoría, consultoría,

vinculación,

acompañamiento o apoyo

suma de emprendedores y mipymes

que recibieron asesoría, consultoría,

vinculación, acompañamiento o

apoyo.

Registros internos y registro en

la plataforma de la Red para

Mover a México en Jalisco,

IJALDEM, SEDECO, INADEM.

Mensual 300.00 Emprendedores y

MIPYMES asesorados

Registros internos y registro en la plataforma de la

Red para Mover a México en Jalisco

Existe por parte de los emprendedores y las

MIPYMES el interes en acudir al Instituto a conocer

la oferta de vinculación hacia programas de apoyo

existenes y además acuden  a los puntos de la Red

para Mover a México para diagnosticarse.
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Programa presupuestario: 324 Fideicomiso del Bosque La Primavera Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 42 OPD Bosque La Primavera

Unidad Ejecutora del Gasto: 00236 OPD Bosque La Primavera

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a ejecutar las acciones y actividades orientadas al

cumplimiento de los objetivos de conservación, preservación,

aprovechamiento sustentable del área natural protegida,

mediante esquemas de gobernanza, participación social,

investigación científica, para cumplir los objetivos.

Número de programas de

acción para la consecución

de los fines del área de

protección de flora y fauna

la primavera.

acciones realizadas OPD Bosque la Primavera,

SEMADET, CONAFOR,

CONANP.

Anual 4.00 Programas Portal del organismo, Informe de avance de gestión

e informe de actividades de la Dirección General.

Existe por parte de autoridades ambientales

federales, estatales y municipales la aplicación de 

las leyes y normas establecidas en el ámbito de su

competencia.

Propósito Con la conservación del área natural protegida se obtienen

beneficios ambientales tangibles e intangibles indispensables

para brindar mejor calidad de vida a los pobladores.

Número de programas

implementados para la

conservación que

repercuten en la

permanencia de los

servicios ambientales que

brinda el bosque.

actividades realizadas OPD Bosque la Primavera,

SEMADET, CONAFOR y

CONANP.

Anual 4.00 Programas informes, publicaciones y recorridos en campo. Se cuenta con la participación de las autoridades

ambientales y la participación de propietarios y

usuarios.

Componentes 324-1 Actividades para la prevención y combate de incendios

para la restauración y conservación de los recursos naturales

implementadas.

Proteger y conservar con

actividades los recursos

naturales del área de

protección de flora y fauna

la primavera

acciones realizadas OPD Bosque La Primavera,

CONAFOR, SEMADET

Anual 5.00 Actividad Portal del organismo, Informe de avance de

actividades de la Dirección de Restauración y

Conservación 

Existe por parte de autoridades ambientales

federales, estatales y municipales la aplicación de 

las leyes y normas establecidas en el ámbito de su

competencia
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Combate de Incendios Forestales Porcentaje de combate de

incendios forestales.

(siniestros reportados/siniestros

atendidos)*100

Informes número y superficie de

incendios atendidos, OPD

Bosque la Primavera

Anual 100.00 Porcentaje Informes semanales del numero y superficie  de

incendios  accionados

Existe la coordinación por parte de las autoridades

ambientales federales, estatales y municipales,

para la implementación de acciones de combate de

incendios.  

Componentes 324-2 Actividades de inspección y vigilancia que buscan la

prevención y combate a los lícitos ambientales al interior del

bosque implementadas.

Mantener una vigilancia

dentro del Bosque La

Primavera, con el fin de

regular el aprovechamiento

de los recursos naturales y

eliminar las actividades

ilícitas, mediante la

aplicación de la legislación,

la coordinación

interinstitucional y la

integración activa y

consiente de los

pobladores

actividades realizadas OPD Bosque La Primavera Anual 4.00 Actividad Informes mensuales, denuncias realizadas,

bitácoras 

Existe la participación de las autoridades

ambientales y la participación de propietarios y

usuarios
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Actividades Recorridos de vigilancia Mantener una vigilancia

dentro del Bosque La

Primavera, con el fin de

regular el aprovechamiento

de los recursos naturales y

eliminar las actividades

ilícitas, mediante la

aplicación de la legislación,

la coordinación

interinstitucional y la

integración activa y

consiente de los

pobladores

actividades realizadas Bitácora, Reporte, informes,

OPD Bosque la Primavera

Anual 11500.00 Diligencia  Bitácora, Reporte, informes, denuncias

presentadas ante las instancias correspondientes 

Existen los medios necesarios como vehículos y

equipo en operación para el buen funcionamiento

del OPD.

Componentes 324-3 Recursos de programas gubernamentales que

fomenten proyectos sustentables al interior del área natural

protegida gestionados. 

Proyectos, necesarios para

fomentar el desarrollo de

actividades productivas, 

de desarrollo comunitario y

turismo de naturaleza para

la  conservación y manejo

del APFFLP.

proyectos realizados OPD Bosque La Primavera, 

CONANP

Anual 18.00 Proyecto Informe Trimestral Existen condiciones para la participación de los

beneficiarios.

Actividades Desarrollo y fortalecimiento comunitario. Proyectos, necesarios para

fomentar el desarrollo de

actividades productivas, 

de desarrollo comunitario y

turismo de naturaleza para

la  conservación y manejo

del APFFLP.

proyectos realizados Informes, registro fotográfico,

registro de asistencia,

asambleas, OPD Bosque La

Primavera, CONANP

Anual 12.00 Proyecto Informes trimestrales,  Actas de Comité Pro-Obra,

convenios, expedientes técnicos, listas de

asistencia, memoria fotográfica, oficios, banners

informativos.

Existen las autorizaciones que otorgan otras

instancias gubernamentales
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 324-4 Recursos humanos, materiales y financieros que

permitan la rendición de cuentas eficientados.

Número de reportes de

efectividad administrativa y

rendición de cuentas

actividades realizadas Portal del organismo, OPD

Bosque la Primavera

Anual 3.00 Reporte Registros sistema contable y presupuestal,

Dictamen financiero  por despacho externo,

resultados de auditorías, pólizas, expedientes,

contratos, resguardos, actas, OPD Bosque la

Primavera

Existen las condiciones necesarias para que el

OPDse encuentre operando antes de fin de año

Actividades Armonización Contable Número de reportes de

efectividad administrativa y

rendición de cuentas

actividades realizadas estados financieros,

presupuestales, programáticos,

portal de transparencia OPD

Bosque la Primavera

Anual 12.00 Informe estados contables, y presupuestarios Existe el Sistema Automatizado Contable

Componentes 324-5 Cultura ambiental y fomento a la investigación en el

bosque para el conocimiento de sus procesos ecológicos y

sociales promovidos. 

Implementar  programas de

cultura e investigación que

contribuyan al

conocimiento de las

dinámicas sociales y

ecologias del área para

fortalecer las actividades

de manejo para la

conservcación del ANP

actividades realizadas OPD Bosque la Primavera,

CONANP

Anual 5.00 Programas Manuales de procedimientos,  programa de

actividades, listas de asistencia a los eventos

realizados, archivos electrónicos generados,

material impreso,  registro fotográfico, evaluaciones

Existe la  participación de la sociedad e

instituciones gubernamentales y ONGS

Actividades Cultura y Educación Ambiental Implementar  programas de

cultura e investigación que

contribuyan al

conocimiento de las

dinámicas sociales y

ecologias del área para

fortalecer las actividades

de manejo para la

conservcación del ANP

actividades realizadas OPD Bosque la Primavera,

CONANP

Anual 63.00 Actividad Reporte, listas de asistencia solicitudes recibidas,

solicitudes atendidas registro fotográfico

Existe el interés de los ciudadanos
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Programa presupuestario: 331 Administración y Operación del Parque Metropolitano de Guadalajara Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 41 Parque Metropolitano de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00235 Parque Metropolitano de Guadalajara

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la preservación y equilibrio ecológico en un área

de recreación y esparcimiento mediante acciones de

mantenimiento, adecuación y conservación para que los

Jaliscienses disfruten del Parque Metropolitano de

Guadalajara.   

Porcentaje de usuarios

satisfechos.

usuarios satisfechos/usuarios

totales*100

Encuestas de satisfacción 

(Usuarios satisfechos/Usuarios

encuestados) Parque

Metropolitano, SEMADET.

Mensual 95.00 Porcentaje Encuestas de satisfacción Parque Metropolitano,

SEMADET.  

Existe respeto y cumplimiento al reglamento de

uso.  

Propósito Los usuarios, visitantes y ciudadanos de la ZMG cuentan con

un parque limpio, seguro y con instalaciones óptimas para el

esparcimiento, deporte y sana convivencia familiar.

Porcentaje de usuarios

satisfechos.

usuarios satisfechos/usuarios

totales*100

Encuestas de satifaccion 

(Usuarios satisfechos/Usuarios

encuestados) Parque

Metropolitano, SEMADET.

Mensual 95.00 Porcentaje Encuestas de satisfacción Parque Metropolitano,

SEMADET. 

Existe respeto y cumplimiento al reglamento de

uso.  

Componentes 331-1 Mantenimientos efectuados a áreas verdes, arbolado,

pistas e instalaciones.

Porcentaje de

mantenimiento a áreas

verdes y arbolado.

acciones efectuadas/acciones

programadas

Parque Metropolitano,

SEMADET.

Mensual 100.00 Porcentaje Bitácoras, Reporte, acervo fotográfico. Parque

Metropolitano, SEMADET.

Existen refacciones en general necesarias y agua

tratada suficiente.

Actividades Realización de servicios de poda, recolección, riego,

reforestación, pintura, albañilería, mecánica, plomería, etc. 

Porcentaje de

mantenimiento a áreas

verdes y arbolado.

acciones efectuadas/acciones

programadas

Parque Metropolitano,

SEMADET.

Mensual 100.00 Porcentaje Bitácoras, Reporte, acervo fotográfico. Parque

Metropolitano, SEMADET.

Existen condiciones climatológicas aceptables y

maquinaria sin falla  
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Programa presupuestario: 332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 40 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Unidad Ejecutora del Gasto: 00234 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al esparcimiento mediante eventos deportivos,

culturales y espacios recreativos para la ciudadanía de la

Zona Metropolitana contando con instalaciones mejoradas y

en buen estado.

Número de servicios y

áreas que son ofrecidos a

los usuarios de los

parques.

servicios y áreas que se ofrecen a

los usuarios los parques solidaridad

y montenegro alcanzados

Reporte elaborados por la

Dirección Administrativa del

Organismo Operador del Parque

de la Solidaridad, SEMADET.

Anual 4.00 Servicio Reporte elaborados por la Dirección Administrativa

del Organismo Operador del Parque de la

Solidaridad, SEMADET.

Existe la mejora en la imagen y estado de los

parques Solidaridad y Roberto Monetenegro con 

mantenimiento, conservación y mejoramiento y

nuevas áreas deportivas en los parques.

Propósito Los parques Solidaridad y Montenegro cuentan con servicios

y áreas que se ofrecen a los usuarios.

Número de mantenimientos

preventivos y correctivos

realizados en los parques

Solidaridad y Roberto

Montenegro.

mantenimiento preventivo y

correctivo de las áreas de

recreación, deportivas y

administración de los parques

solidaridad y roberto montenegro

realizados

Reporte elaborados por la

Dirección de Mantenimiento del

Organismo Operador del Parque

de la Solidaridad, SEMADET.

Anual 24.00 Mantenimiento Reporte elaborados por la Dirección de

Mantenimiento del Organismo Operador del Parque

de la Solidaridad, SEMADET

Se logra meta de áreas recreativas, deportivas y

administrativas mejorando en los parques

Solidaridad y Roberto Montenegro

Componentes 332-1 Usuarios en las instalaciones del Parque Solidaridad y

Parque Montenegro  atendidos.

Número de Usuarios

atendidos en los parque

Solidaridad y Montenegro

usuarios atendidos en las

instalaciones de los parques

solidaridad y roberto montenegro

alcanzados

Reporte elaborados por la

Dirección Administrativa del

Organismo Operador del Parque

de la Solidaridad, SEMADET

Anual 981719.00 Persona Reporte elaborados por la Dirección Administrativa

del Organismo Operador del Parque de la

Solidaridad, SEMADET

Existe el alcance del 100% de la meta de usuarios

atendidos en los parques Solidaridad y Roberto

Montenegro

Actividades Realizar proyectos de mejora de las instalaciones de los

parques Solidaridad y Montenegro

Número de mantenimientos

preventivos y correctivos

realizados en los parques

Solidaridad y Roberto

Montenegro.

mantenimiento preventivo y

correctivo de las áreas de

recreación, deportivas y

administración de los parques

solidaridad y roberto montenegro

realizados

Reporte elaborados por la

Dirección de Mantenimiento del

Organismo Operador del Parque

de la Solidaridad, SEMADET

Anual 24.00 Mantenimientos Reporte elaborados por la Dirección de

Mantenimiento del Organismo Operador del Parque

de la Solidaridad, SEMADET

Existe la  realización las obras de remozamiento de

las instalaciones existentes en los parques

Solidaridad y Montenegro  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 332-2 Eventos deportivos, culturales y recreativos en el los

parques Solidaridad y Montenegro realizados.

Número de eventos

deportivos, culturales y

recreativos realizados en

los parques Solidaridad y

Montenegro

eventos deportivos, culturales y

recreativos realizados en los

parques solidaridad y roberto

montenegro realizados

Reporte elaborados por la

Dirección de Promoción

Deportiva y Cultural del

Organismo Operador del Parque

de la Solidaridad, SEMADET

Anual 39.00 Eventos Reporte elaborados por la Dirección de Promoción

Deportiva y Cultural del Organismo Operador del

Parque de la Solidaridad, SEMADET

Existe el alcance de la meta de eventos deportivos,

culturales y recreativos programados

Actividades Operación de Academia de fútbol Atlas 2000 Número de eventos

deportivos, culturales y

recreativos realizados en

los parques Solidaridad y

Montenegro

eventos deportivos, culturales y

recreativos realizados en los

parques solidaridad y roberto

montenegro realizados

Reporte elaborados por la

Dirección de Promoción

Deportiva y Cultural del

Organismo Operador del Parque

de la Solidaridad, SEMADET

Anual 380.00 Niños Reporte elaborados por la Dirección de Promoción

Deportiva y Cultural del Organismo Operador del

Parque de la Solidaridad, SEMADET

Existe el alcance de la meta de niños inscritos en la

academia  

Actividades Operación y creación de ligas deportivas Número de eventos

deportivos, culturales y

recreativos realizados en

los parques Solidaridad y

Montenegro

eventos deportivos, culturales y

recreativos realizados en los

parques solidaridad y roberto

montenegro realizados

Reporte elaborados por la

Dirección de Promoción

Deportiva y Cultural del

Organismo Operador del Parque

de la Solidaridad, SEMADET

Anual 3.00 Eventos Reporte elaborados por la Dirección de Promoción

Deportiva y Cultural del Organismo Operador del

Parque de la Solidaridad, SEMADET

Existe el  logro de la meta de operación y creación

de ligas deportivas
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Programa presupuestario: 325 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal de Jalisco Unidad Presupuestal: 10 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

Unidad Responsable: 43 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco

(FIPRODEFO)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00237 Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco

(FIPRODEFO)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la realización de estudios, programas y acciones

que impulsen el desarrollo de los sectores agropecuarios,

forestal y vida silvestre del estado de Jalisco, Mediante  

plantaciones forestales, comerciales, mejoramiento genético

entre otras acciones para  cumplir  con los objetivos y

estrategias señalados en el Plan Estatal de Desarrollo en el

tema de Forestal y de Medio Ambiente, establecidos por el

Gobierno del estado.

Número de plantaciones

forestales comerciales

maderables y no

maderables.

plantaciones forestales comerciales

maderables y no maderables

Informes generados por el

FIPRODEFO, SEMADET,

CONAFOR.

Anual 100.00 Hectárea Informes generados por el FIPRODEFO,

SEMADET. 

Existe el interés por parte de poseedores de

terrenos forestales, buenas condiciones climáticas y

los medios necesarios para la realización de este

Programa.

Propósito Los bosques del estado de  Jalisco cuentan con Inversión de

fondos para la transferencia de tecnología, la  realización de 

estudios y  proyectos para un mejor aprovechamiento de los

bosques de manera sustentable. Así como salvaguardar y

multiplicar el capital genético de los bosques de Jalisco.

Número de mejoramiento

genético forestal realizado.

planta forestal mejorada

geneticamente

Documentos, informes de

FIPRODEFO, SEMADET,

CONAFOR.

Anual 14000.00 Semilla Documentos FIPRODEFO, SEMADET Se cuenta con las condiciones climatológicas, los

medios y recursos necesarios para la generación

de semillas de pino Douglas.

Componentes 325-3 Evaluación y diagnostico sobre los diferentes brotes de

plagas en los bosques naturales, como descortezadores,

muérdago, fungosis y defoliadores realizados.

Fitosanidad Forestal areas diagnosticadas Documentos e informes en

FIPRODEFO, SEMADET,

CONAFOR

Anual 100.00 Porcentaje de sitios

Evaluados/Diagnosticad

os

Documentos FIPRODEFO, SEMADET. Existe buena condición climática, Seguridad y los

medios necesarios.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Cartografía de los cambios que ha afectado la cobertura

forestal, debido a diferentes factores, tanto como por plagas

o enfermedades, asi como por actividades humanas,

Geomática forestal areas diagnosticadas Documentos, mapas en 

FIPRODEFO, SEMADET

Anual 3.00 Cartografía/Mapa Documentos FIPRODEFO, SEMADET Existen los medios necesarios para el

procesamiento de imágenes satelitales, la

capacitación en software de procesamiento y

tratado, seguridad en toma de datos en regiones

forestales del estado

Componentes 325-5 Bosques Naturales e Inventario Forestal, asesorías en

podas y pre-aclareos a silvicultores en manejo y

aprovechamiento forestal realizados. 

Bosques Naturales propietarios de bosques asesorados Documentos e informes en

FIPRODEFO, SEMADET,

CONAFOR

Anual 100.00 Porcentaje de

propietarios de predios

Documentos FIPRODEFO, SEMADET. Existe disponibilidad de los prestadores de servicios

técnicos, Colegio de Ingenieros Forestales,

seguridad  en las regiones forestales del estado.

Actividades Programación, Planeación y Realización de Capacitaciones a

propietarios de Predios en el Estado de Jalisco, así como

capacitación a brigadistas de la SEMADET.

Cursos de capacitación a

Propietarios de Predios y

brigadistas

suma de cursos de capacitación Documentos, lista de asistencia 

FIPRODEFO, SEMADET.

Bimestral 6.00 Cursos Documentos, lista de asistencia  FIPRODEFO,

SEMADET.

Existen los medios necesarios para la realización

de cursos de capacitación así como el interés por

parte de los propietarios de predios en el Estado de

Jalisco.
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Programa presupuestario: 373 Programa de Atención y Formación Integral del niño, niña o adolescente Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 46 Hogar Cabañas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00251 Hogar Cabañas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al deber Estatal de garantizar la protección de la

niñez que vive en condiciones de vulnerabilidad y riesgo,

mediante la atención y formación integral de los niños, niñas

y adolescentes derivados por las autoridades competentes al

Hogar Cabañas.

Porcentaje de niños, niñas

y adolescentes en

condiciones de

vulnerabilidad y riesgo

protegidos; habiendo sido

derivados al Hogar

Cabañas.

(número de niños, niñas y

adolescentes protegidos /número de

niños, niñas y adolescentes

derivados al hogar cabañas)*100

Revista Institucional y

Expediente Único

Anual 100.00 Porcentaje Revista Institucional y Expediente Único Se derivan niños, niñas y adolescentes en

condiciones de vulnerabilidad y riesgo por autoridad

competente al Hogar Cabañas.

Propósito Los niños, niñas y adolescentes en condiciones de

vulnerabilidad y riesgo son atendidos y formados de manera

integral.

Porcentaje de niños, niñas

y adolescentes en

condiciones de

vulnerabilidad y riesgo

atendidos y formados de

manera integral; habiendo

sido derivados al Hogar

Cabañas.

(número de niños, niñas y

adolescentes atendidos y formados

de manera integral /número de

niños, niñas y adolescentes

derivados al hogar cabañas)*100

Box Score Institucional y

Expediente Único

Anual 100.00 Porcentaje Box Score Institucional y Expediente Único Existen condiciones de tiempo para impactar en la

formación de los niños, niñas y adolescentes

recibidos en el Hogar Cabañas.

Componentes 373-1 Necesidades de vivienda, vestido y salud de los niños,

niñas y adolescentes atendidas

Porcentaje de niños, niñas

y adolescentes atendidos

en sus necesidades de

vivienda, vestido y salud

(número de niños, niñas y

adolescentes atendidos /población

total)*100

Registros del Expediente Único,

así como los archivos de las

Coordinaciones Médica,

Psicología y la responsable

Nutricional.

Mensual 100.00 Porcentaje Registros del Expediente Único, así como los

archivos de las Coordinaciones Médica, Psicología

y la responsable Nutricional.

Permanencia de la población y disponibilidad

presupuestal
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Acompañamiento cotidiano de los niños, niñas y

adolescentes.

Porcentaje de niños, niñas

y adolescentes

acompañados de forma

cotidiana

(número de niños, niñas y

adolescentes atendidos /población

total)*100

Registros de la Coordinación de

Trabajo Social y Expediente

Único

Mensual 100.00 Porcentaje Registros de la Coordinación de Trabajo Social y

Expediente Único

Existencia de derivaciones al Hogar Cabañas

Actividades Realización de programa de actividades escolares,

culturales, recreativas y humanas.

Porcentaje de

cumplimiento del programa

autorizado

(número de actividades realizadas

/número de actividades programadas

)*100

Registros de la Subdirección

Técnico Educativa

Semestral 100.00 Porcentaje Registros de la Subdirección Técnico Educativa Disponibilidad presupuestal o donativos.

Componentes 373-2 Formación integral de los niños, niñas y adolescentes

lograda; incluyendo la escolar, cultural, recreativa y humana,

a través del cuidado cotidiano.

Porcentaje de avances

formativos de los niños,

niñas y adolescentes en su

estadía

(número de parámetros formativos

aplicados/número de parámetros

formativos predeterminados en cada

caso )*100

Programa de actividades de la

Subdirección Técnico Educativa

y los  registros escolares de la

Coordinación de Trabajo Social

Mensual 75.00 Porcentaje Programa de actividades de la Subdirección

Técnico Educativa y los  registros escolares de la

Coordinación de Trabajo Social

Existen condiciones de tiempo y perfil psicológico

para impactar en la formación de los niños, niñas y

adolescentes. 

Actividades Atención y seguimiento médico, psicológico y nutricional con

base a necesidades

Porcentaje de niños, niñas

y adolescentes con

atención y seguimiento

médico, psicológico y

nutricional

(número de niños, niñas y

adolescentes atendidos /población

total)*100

Registros del Expediente Único,

así como los archivos de las

Coordinaciones Médica,

Psicología y la responsable

Nutricional.

Semestral 100.00 Porcentaje Registros del Expediente Único, así como los

archivos de las Coordinaciones Médica, Psicología

y la responsable Nutricional.

Permanencia de la población.

Actividades Provisión de espacios e insumos para la vida cotidiana. Porcentaje de espacios e

insumos proveídos

(número de espacios e insumos

proveídos /número de espacios e

insumos requeridos)*100

Registros del departamento de

compras y la Coordinación de

Contabilidad

Semestral 75.00 Porcentaje Registros del departamento de compras y la

Coordinación de Contabilidad

Existencia de requerimientos
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 374 Programa de Reintegración Social de niño, niñas y adolescentes Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 46 Hogar Cabañas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00251 Hogar Cabañas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la inclusión social de grupos vulnerables

mediante la reintegración social de los niños, niñas y

adolescentes en condiciones de vulnerabilidad y riesgo,

derivados por las autoridades competentes al Hogar

Cabañas.

Porcentaje de niños, niñas

y adolescentes

reintegrados

(número de niños, niñas y

adolescentes reintegrados /número

de niños, niñas y adolescentes con

viabilidad para ser reintegrados

)*100

Informe Anual de Actividades del

Hogar Cabañas.

Anual 100.00 Porcentaje Informe Anual de Actividades del Hogar Cabañas. Existe viabilidad para reintegrar a los menores a su

entorno familiar y/o a la sociedad.

Propósito Los niños, niñas y adolescentes con viabilidad para ser

reintegrados reciben el apoyo para resolver su situación

jurídica o social

Porcentaje de niños, niñas

y adolescentes atendidos

(número de niños, niñas y

adolescentes atendidos /número de

niños, niñas y adolescentes

registrados en el sistema de registro

y control de acciones )*100

Informe Anual de Actividades del

Hogar Cabañas.

Anual 100.00 Porcentaje Informe Anual de Actividades del Hogar Cabañas. Existe viabilidad legal y/o social para materializar el

apoyo.

Componentes 374-1 Gestión legal para la resolución de la situación jurídica

de los niños, niñas y adolescentes que están a disposición

del Hogar; realizada.

Porcentaje de casos rojos

en el sistema de registro y

control de acciones

tendientes a la resolución

de la situación jurídica

(número de casos en rojo/número de

niños, niñas y adolescentes

registrados en el sistema de registro

y control de acciones )*100

Sistema de registro y control de

casos institucional

Mensual 1.00 Porcentaje Sistema de registro y control de casos institucional Existe viabilidad legal y/o social para resolución de

la situación jurídica.

Actividades Diagnóstico de situación socio-familiar de cada caso. Porcentaje de diagnósticos

TS realizados

(número de actividades realizadas

/número de actividades programadas

)*100

Registros de la coordinación de

trabajo social y/o Expediente

Único

Semestral 100.00 Porcentaje Registros de la coordinación de trabajo social y/o

Expediente Único

Existe viabilidad legal y/o social para resolución de

la situación jurídica.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Gestión interna o externa para la resolución de la situación

familiar y/o institucional de cada caso.

Porcentaje de gestiones

TS realizadas

(número de actividades realizadas

/número de actividades programadas

)*100

Registros de la coordinación de

trabajo social y/o Expediente

Único

Semestral 100.00 Porcentaje Registros de la coordinación de trabajo social y/o

Expediente Único

Existe viabilidad legal y/o social para resolución de

la situación jurídica.

Componentes 374-2 Gestión social para la resolución de la situación

familiar y/o institucional  de los niños, niñas y adolescentes

que están a disposición del Hogar; realizada

Porcentaje de casos rojos

en el sistema de registro y

control de acciones

tendientes a la resolución

de la situación familiar y/o

institucional

(número de casos en rojo/número de

niños, niñas y adolescentes

registrados en el sistema de registro

y control de acciones )*100

Sistema de registro y control de

casos institucional

Mensual 1.00 Porcentaje Sistema de registro y control de casos institucional Existe viabilidad legal y/o social para resolución de

la situación jurídica.

Actividades Actualización cotidiana del Sistema de registro y control de

casos. 

Porcentaje de

cumplimiento de la

actualización del sistema

(número de actualizaciones

realizadas /número de niños, niñas y

adolescentes registrados en el

sistema de registro y control de

acciones )*100

Expediente Único y/o el Sistema

de Registro y Control de Casos

Semestral 100.00 Porcentaje Expediente Único y/o el Sistema de Registro y

Control de Casos

Hay disponibilidad del sistema digital

Actividades Gestión legal ante instancias externas para resolver la

situación jurídica de cada caso. 

Porcentaje de

cumplimiento de acciones

legales realizadas

(número de actividades realizadas

/número de actividades programadas

)*100

Expediente Único y/o el Sistema

de Registro y Control de Casos

Semestral 100.00 Porcentaje Expediente Único y/o el Sistema de Registro y

Control de Casos

Hay disponibilidad del sistema digital
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 375 Programa de Administración y Optimización de Recursos Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 46 Hogar Cabañas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00251 Hogar Cabañas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al logro de objetivos institucionales a través de la

sana y transparente administración de recursos.

Porcentaje de estrategias

realizadas para la óptima

administración de los

recursos humanos y

materiales.

(número de estrategias

materializadas/número de

estrategias planificadas)*100

Box Score institucional Anual 100.00 Porcentaje Box Score institucional Existen las condiciones mínimas necesarias para la

realización de estrategias planificadas

Propósito El Hogar Cabañas cuenta con una administración que

optimiza los recursos.

Porcentaje de objetivos

alcanzados en optimización

de recursos

(número de objetivos alcanzados en

optimización de recursos /número de

objetivos planificados para la

optimización de recursos )*100

Informe Anual de Actividades Anual 100.00 Porcentaje Informe Anual de Actividades Existen las condiciones mínimas necesarias para la

realización de objetivos planificados

Componentes 375-1 Gestión para la óptima administración de los recursos

humanos realizada

Porcentaje de estrategias

implementadas para la

óptima administración de

los recursos humanos

(número de estrategias

materializadas/número de

estrategias planificadas)*100

Box Score (Tabla de resultados) Semestral 100.00 Porcentaje Box Score (Tabla de resultados) Existen las condiciones mínimas necesarias para la

realización de objetivos planificados

Actividades Realización de acciones para mejorar el desempeño de los

trabajadores

Porcentaje de

cumplimiento del programa

administrativo autorizado

(número de actividades realizadas

/número de actividades programadas

)*100

Registros de la Subdirección

Técnico Educativa

Semestral 100.00 Porcentaje Registros de la Subdirección Técnico Educativa Existencia de viabilidad presupuestal para realizar

las acciones

Actividades Garantía de la pronta y adecuada atención de incidencias

laborales

Porcentaje de

cumplimiento de

incidencias

(número de incidencias atendidas

/número de incidencias recibidas

)*100

Registros de la Subdirección

Técnico Educativa

Semestral 100.00 Porcentaje Registros de la Subdirección Técnico Educativa Se reciben incidencias laborales
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Implementación de la política interna de austeridad

institucional (PDI)

Porcentaje de

implementación de la

política interna de

austeridad

(número de políticas implementadas

/número de políticas emitidas )*100

Política Interna de Austeridad

Institucional

Semestral 75.00 Porcentaje Política Interna de Austeridad Institucional Se aprueba la Política Interna de Austeridad

Actividades Fortalecimiento del esquema  de ingresos Porcentaje de acciones

cumplidas para el

fortalecimiento del

esquema de ingresos

(número de actividades realizadas

/número de actividades programadas

)*100

Plan de Trabajo de Relaciones

Públicas

Semestral 100.00 Porcentaje Plan de Trabajo de Relaciones Públicas Se aprueba el Plan de Trabajo y se reciben

donativos.
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Programa presupuestario: 701 Producción y Operación General del Trompo Mágico Museo Interactivo Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 45 Trompo Mágico, Museo Interactivo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00514 Trompo Mágico, Museo Interactivo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a fomentar el arte y las ciencias entre la población

infantil de Jalisco, mediante una oferta de proyectos

científicos y artísticos para los niños en el Estado.

Porcentaje de visitantes de

2 a 60 años de edad.

(visitantes de 2 a 60 años de

edad/total de visitantes)*100

Solicitud de los visitantes Mensual 100.00 Porcentaje Visitantes en sus comentarios Los resultados de los programas reflejados en la

ciudadanía

Propósito La adquisición de  insumos y servicios necesarios para su

creación y desarrollo de la operatividad  del museo mediante

las compras oportunas dentro de la planeación establecida.  

Número de adquisición de

materiales,  y suministros,

útiles y equipo para la

producción y operación.

solicitudes /solicitudes solventadas Dirección Administrativa del

Museo Trompo Mágico, Dif

Bimestral 600.00 Solicitudes de

adquisición

Sistema de Compras interno ( encargada de

compras ), y SEA ( sistema estatal de

abastecimiento )

Existe solicitudes autorizadas para las

adquisiciones

Componentes 701-1 Insumos y suministros adquiridos mediante la

adjudicación oportuna para el funcionamiento de las

instalaciones del museo

Número de materiales e

insumos

adquisición de materiales, insumos

/número de mantenimientos

realizados 

Sistema interno de compras,

Reporte de ordenes de compra

del SEA

Mensual 500.00 Solicitudes  completas Encargado de compras, Dirección Administrativa Existen condiciones de control en el programa de

adquisiciones.

Actividades Contribuir a solventar las necesidades de los programas

dirigidos a los visitantes a través de la operatividad del

museo

Número de programas

desarrollados y  de

visitantes

número de programas

creados/número de programas

implementados

Dir. Operativa y Dir. Educativa

del Museo Trompo Mágico

Trimestral 2.00 Programas

implementados 

Dirección Educativa y Dir. Operativa Existen condiciones de interés del público. El

personal esta capacitado para su labor.

Componentes 701-2 Mantenimientos al edificio principal del museo

realizados

Número de mantenimiento

realizados

número de planos de

producción/número de

mantenimientos realizados 

Dir.de Museografía y Dir.

Administrativa del Museo

Trompo Mágico

Trimestral 25.00 Servicio realizados Coordinación de Servicios Generales, Coordinación

de Mantenimiento Museográfico

Existen solicitudes autorizadas de servicios para la

maquinaria y equipo del museo

Componentes 701-3  Servicios a la maquinaria y equipo industrial del

museo realizados a través de las requisiciones de las

Dirección del museo para un adecuado funcionamiento del

equipo

Número de servicios de

maquinaria

solicitudes /número de

mantenimientos realizados 

Museo Trompo Mágico (Coord.

Servicios Generales y Coord. 

Mantenimiento Museográfico),

Informes Subsría. de Admón.

Bimestral 20.00 Solicitudes realizadas Coordinación de Servicios Generales, Coordinación

de Mantenimiento Museográfico

Existen solicitudes realizadas de manera preventiva

para evitar el deterioro de la maquinaria
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 703 Renovación Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 45 Trompo Mágico, Museo Interactivo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00514 Trompo Mágico, Museo Interactivo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la Renovación de espacios culturales, educativos

y de ciencia a través de la implementación de proyectos que

impacten en el desarrollo y conocimiento de las familias

enfocados a la niñez jalisciense

Número de renovación y

mantenimiento de las salas

renovaciones sugeridas por

usuariosrenovaciones  adecuadas a

proyectos educativos/renovaciones

ejecutadas aún proyecto educativo

Museo Trompo Mágico, DIF Trimestral 3.00 Salas Dirección de Servicios Generales (Proyecto ) Existen programas autorizados para la renovación

de salas

Propósito La oferta de un espacio de innovación  de la ciencia y

tecnología mediante la implementación de programas,

exhibiciones  del gusto de la población jalisciense, siempre

encaminado a ofrecer un desarrollo del bienestar social

Número de mejora en las

salas interactivas

renovaciones sugeridas por

usuarios/número de renovaciones de

exhibiciones

Dirección Educativa, Museo

Trompo Mágico, Dif.

Trimestral 3.00 Proyecto Dirección Educativa ( Proyectos educativos) Existe demanda por el diseño de programas

educativos nuevos.

Componentes 703-1 Adquisición y servicios para la restauración y

renovación de mobiliario de exhibiciones mediante

requisiciones para prestar servicios de primera calidad 

Número de renovación de

salas

renovaciones sugeridas por

usuarios/renovaciones ejecutadas

aún proyecto educativo

Dir. Operativa de las

exhibiciones renovadas y

restauradas en pabellón

Trimestral 15.00 Renovaciones Dirección de Museografía, y Dirección Educativa Existen autorizaciones de servicios de restauración

de exhibiciones.

Actividades Seguimiento del proyecto del Museo Número de renovación y

mantenimiento de las salas

renovaciones sugeridas por

usuariosrenovaciones  adecuadas a

proyectos educativos/renovaciones

ejecutadas aún proyecto educativo

Museo Trompo Mágico, DIF Trimestral 3.00 Renovación  de salas Dirección de Servicios Generales (Proyecto ) Existe programas autorizados para la renovación de

salas

Componentes 703-2 Renovación de salas Número de renovacion de

salas

renovaciones realizadas a petición

del usuario/renovaciones 

adecuadas a proyectos educativos

Contar con salas renovadas Trimestral 100.00 Salas Contar con salas renovadas Se autoriza la implementación del programa.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 702 Actividades Educativas y Culturales Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 45 Trompo Mágico, Museo Interactivo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00514 Trompo Mágico, Museo Interactivo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a fomentar el arte y las ciencias mediante

actividades educativas y culturales para la población infantil

de Jalisco  y sus alrededores

Número de personas por el

gusto a las ciencias y el

arte.

(visitantes por el gusto de la

ciencia+visitante por el gusto del

arte)

Dir. Educativa del Museo

Trompo Mágico

Trimestral 3.00 Encuestas realizadas Dirección Educativa Existen encuestas elaboradas dirigidas al visitante

para el diseño de nuevas actividades de el arte y la

ciencia

Propósito El Museo enriquece la oferta de proyectos artísticos y

científicos para niños, en el estado.  

Número de programas que

se implementaran

(número de programas

implementados/número de

programas creados)

Dir. Educativa Trimestral 10.00 Encuestas sobre

programas

Dir. Educativa, ( Director ) Existen programas artísticos y científicos

Componentes 702-1 Proyectos incluyentes de arte y ciencia dirigidos a la

niñez.  

Número de laboratorios y

talleres.

(número de talleres en

exposiciones/talleres realizados)

Dirección educativa, Página del

Museo Trompo Mágico

www.trompomagico.com.mx/

Trimestral 10.00 Talleres realizados Dirección Educativa Existen talleres realizados de arte y ciencia

Actividades Diseño de experimentos, talleres y exhibir interactivos que le

permitan al niño experimentar la ciencia y tecnología a través

de las cosas cotidianas.  

Número de talleres,

conferencias y programas

para fomento de la ciencia

y tecnología.

(número de foros para la divulgación

científica/talleres realizados)

Dir. Operativa y Dir. Educativa y

Museográfica -Museo Trompo

Mágico

Trimestral 5.00 Talleres y exhibir

realizados

Dirección Operativa, Dirección Educativa Existe demanda por el diseño de nuevos talleres y

exhibit interactivos

Componentes 702-2 Programa de fomento a la lectura implementado Número de impresos solicitudes /solicitudes solventadas Dirección Educativa, del Museo

Trompo Mágico 

Mensual 500.00 Impresos realizados Dirección de Museografía, y Dirección Educativa Existen las condiciones para la elaboración de

materiales que fomenten la lectura.

Componentes 702-3 Fomento de la ciencia y la tecnología en actividades

del museo

Número de talleres,

conferencias y programas

para fomento de la ciencia

y tecnología.

(número de foros para la divulgación

científica/talleres realizados)

 Página 

www.trompomagico.com.mx/, 

instituciones beneficiadas 

Trimestral 15.00 Talleres, conferencias y

programas

Dirección Educativa, Dirección Operativa Existen espacios  adecuados para la

implementación de talleres, conferencias 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 702-4 Módulos del Pabellón Mágico actualizados Número de

reestructuración y

actualización módulos

pabellón

número de modulos fijos/número de

modulos a reestructurar

Dir. Operativa y Dir. Educativa y

Museográfica del Museo Trompo

Mágico

Semestral 3.00 Renovación de módulos

del pabellón mágico

Dirección de Museografía, y Dirección Educativa Existen espacios renovados, en ambientación en

apego a los  proyecto educativos

Componentes 702-5 Imzomnia (talleres en las exposiciones realizados e

impartidos).

Número de talleres en cada

exposición

(número de talleres en

exposiciones/talleres realizados)

Dirección Operativa, Dirección 

Educativa Museo trompo Mágico

Trimestral 3.00 Talleres realizados Reporte de número de visitantes  Dirección

Operativa Trompo Mágico

Existen los espacios adecuados para la

implantación de los talleres

Componentes 702-6 Publicidad y Promociones realizadas y entregadas Número de publicaciones y

promociones

(número de spot publicitarios/número

de públicidad pagada)

 Página

www.trompomagico.com.mx/,ins

tituciones contratadas,

Coordinación Jurídica 

Mensual 50.00 Número de

publicaciones y

promociones

contratadas y realizadas

Coordinación de Comercialización, Coordinación de

Comunicación Social del Museo Trompo Mágico

Existen promociones autorizadas para el publico y

la participación de instituciones

Componentes 702-7  Exhibiciones contemplativas e interactivas. Número de producción de

Exposiciones de Gran

Formato

número de programas

implementados/número de planos de

producción

 Página del Museo Trompo

Mágico

www.trompomagico.com.mx/,

Coord. Jurídica Museo Trompo

Mágico

Trimestral 3.00 Proyecto desarrollados

y montados

Dirección de Museografía, y Dirección Educativa Existen proyectos  desarrollados de exposiciones

de gran formato

Componentes 702-8 Módulos reestructurados mediante la realización de

gráficos para la ambientación de las actividades educativas y

culturales

Número de módulos a

reestructurar

(número de modulos a

reestructurar/número de nuevos

modulos)

Dirección de Museografía del

Museo Trompo Mágico, DIF

Anual 10.00 Gráficos realizados e

instalados

Dirección del área Museografica, Dirección de

publicaciones 

Existe autorización para la publicación de gráficos

Componentes 702-9 Exhibiciones itinerantes rentadas del museo a otros

museos del país

Número de reproducción,

impresión y montaje de

imágenes a gran formato.

(adquisición de materiales, insumos

/solicitudes solventadas)

Dirección Museográfica, del

Museo Trompo Mágico, DIF,

Otros museos que renten las

exhibiciones

Mensual 50.00 Exhibiciones Dirección Museográfica, consulta de archivos Existen demanda por el diseño de impresos nuevos

de las exhibiciones
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 702-10 Levantamiento de muros para delimitar espacios

interiores realizados.

Número de planos de

producción elaborados.

(número de planos de

producción/renovaciones 

adecuadas a proyectos educativos)

Dir.de Museografía y Dir.

Administrativa del Museo

Trompo Mágico

Trimestral 3.00 Planos implementados Coordinación de Servicios Generales Existen planos autorizados para su implementación
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 382 Programa de articulación de políticas públicas para beneficio a las comunidades indígenas (PABCI) Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 48 Comisión Estatal Indígena

Unidad Ejecutora del Gasto: 00253 Comisión Estatal Indígena

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al desarrollo de los Pueblos y Comunidades

indígenas mediante la generación de políticas públicas

artículadas que beneficien integralmente a las comunidades

indígenas.

Porcentaje de obras y

acciones para el desarrollo

definidas dentro del

Consejo Consultivo de la

Comisión Estatal Indígena.

(acciones para el desarrollo

programadas dentro del consejo

consultivo de la comisión estatal

indígena /acciones para el desarrollo

programadas dentro del consejo

consultivo de la comisión estatal

indígena realizadas)*100

Diagnòsticos, fuentes de

información COEPO, INEGI.

Trimestral 100.00 Porcentaje Diagnòsticos, fuentes de información COEPO,

INEGI.

Se cuenta con un Plan Estatal para el Desarrollo de

los Pueblos Indígenas en Jalisco, el cual tiene sus

propios indicadores de Desallorrollo para Pueblos

Indígenas.

Propósito Las comunidades indígenas cuentan con políticas públicas

artículadas que las benefician integralmente.

Porcentaje de Politicas

públicas artículadas que

benefician integralmente a

las Comunidades

Indígenas

(políticas públicas articuladas en

beneficio integral de las

comunidades indígenas/políticas

públicas articuladas en beneficio

integral de las comunidades

indígenas, aplicadas.)*100

Convenios presentados a la

Junta de Gobierno y autorizados

por la misma

Mensual 100.00 Porcentaje Convenios presentados a la Junta de Gobierno y

autorizados por la misma

La Comisión Estatal Indígena es la instancia de

consulta para la elaboración, ejecución y evaluación

de los planes, programas y proyectos que las

dependencias y entidades de la administración

pública estatal desarrollen en la materia, así como

para los municipios que lo soliciten.

Componentes 382-1 Sistema de consulta y participación indígena

fortalecido.

Porcentaje de obras y

acciones para el desarrollo

de los Pueblos y

Comunidades indígenas

definidas dentro del

Consejo Consultivo de la

Comisión Estatal Indígena.

(acciones para el desarrollo

programadas dentro del consejo

consultivo de la comisión estatal

indígena /acciones para el desarrollo

programadas dentro del consejo

consultivo de la comisión estatal

indígena realizadas)*100

Los grupos indígenas se

organizan en contralorias

sociales que ayuden a la

supervisión de obras y acciones

definidas dentro del Consejo

Consultivo de la Comisión

Estatal Indígena.

Trimestral 100.00 Porcentaje Los grupos indígenas se organizan en contralorias

sociales que ayuden a la supervisión de obras y

acciones definidas dentro del Consejo Consultivo

de la Comisión Estatal Indígena.

Las obras y acciones programadas para el

desarrollo de las regiones indígenas del Estado de

Jalisco se priorizan a través de la planeación

participativa de los Pueblos y Comunidades

Indígenas.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Convocar sesiones con el Consejo Consultivo y Reunión

periodicas con las comisiones de trabajo.

Porcentaje de obras y

acciones para el desarrollo

de los Pueblos y

Comunidades indígenas

definidas dentro del

Consejo Consultivo de la

Comisión Estatal Indígena.

(acciones para el desarrollo

programadas dentro del consejo

consultivo de la comisión estatal

indígena /acciones para el desarrollo

programadas dentro del consejo

consultivo de la comisión estatal

indígena realizadas)*100

Actas de las sesiones y Reunión

y listas de asistencia

Trimestral 100.00 Porcentaje Actas de las sesiones y Reunión y listas de

asistencia

Se sesiona trimestralmente  y se toman acuerdos.

Componentes 382-2 Padrón de Comunidades Indígenas y Localidades

Indígenas en el Estado de Jalisco elaborado. 

Porcentaje de Elaboración

del Padrón de

Comunidades y localidades

Indígenas del estado de

Jalisco.

(padrón de comunidades y

localidades indígenas del estado de

jalisco elaborados/padrón de

comunidades y localidades

indígenas del estado de jalisco

programado)*100

Periodico Oficial del Estado de

Jalisco

Bianual 100.00 Porcentaje Periodico Oficial del Estado de Jalisco Se analizan todas las solicitudes de incorporación

al padrón de comunidades y localidades indígenas

del Estado de Jalisco para su publicación en el

Diario Oficial del Estado de Jalisco.

Componentes 382-3 Gestión pública coordinada para la concertación

intersectorial en beneficio de los pueblos y comunidades

indígenas.

Porcentaje de convenios

celebrados para la

coordinación intersectorial

en beneficio de los Pueblos

y Comunidades Indígenas.

(convenios para la coordinación

intersectorial en beneficio de los

pueblos  y comunidades indiígenas,

celebrados./convenios para la

coordinación intersectorial en

beneficio de los pueblos y

comunidades indígenas,

programados)*100

Convenios firmados y evidencias

obtenias en los actos, tareas y

acciones públicas que se

realicen para beneficio de la

población indígena.

Anual 100.00 Porcentaje Convenios firmados y evidencias obtenias en los

actos, tareas y acciones publicas que se realicen

para beneficio de la población indígena.

Se coordinada con los tres ordenes de gobierno,

con los municipios con presencia indígena y con los

sectores social y privado para realizar acciones y

tareas  en beneficio de los pueblos y comunidades

indígenas.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 382-4 Sistema de base de datos desarrollado, que contenga

el padrón de municipios con población indígena.

Porcentaje de desarrollo

del Sistema de información

de Población Indígena de

Jalisco

(acciones para el desarrollo

programadas dentro del consejo

consultivo de la comisión estatal

indígena realizadas/acciones para el

desarrollo programadas dentro del

consejo consultivo de la comisión

estatal indígena )*100

Se presenta a la Junta de

Gobierno el Sistema de

Información de Población

Indígena de Jalisco Funciona

Anual 100.00 Porcentaje Se presenta a la Junta de Gobierno el Sistema de

Información de Población Indígena de Jalisco

Funciona.

Se analiza la información obtenida por parte del

comité e instancias de la administración pública

estatal para la programación del sistema de

información y aprobación por parte de la Junta de

Gobierno.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 383 Programa de fortalecimiento y desarrollo de los pueblos indígenas Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 48 Comisión Estatal Indígena

Unidad Ejecutora del Gasto: 00253 Comisión Estatal Indígena

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al desarrollo integral y participativo de la población

indígena mediante la implementación de políticas públicas

focalizadas.

Porcentaje de vivienda

indígenas con servicios

básicos

(total de viviendas indígenas que

cuentan con servicios básicos/total

de viviendas indígenas)*100

COEPO e Informes de Gobierno

del Estado.

Anual 100.00 Porcentaje COEPO e Informes de Gobierno del Estado. Se dotan las viviendas de comunidades indígenas

con servicios básicos.

Propósito La población indígena cuenta con políticas públicas

focalizadas para promover su desarrollo sustentable.

Porcentaje de políticas

públicas para atender

necesidades, demandas y

aspiraciones de la

población indígena

(políticas públicas implementadas

para atender las demadas de la

población indígena/políticas públicas

diseñadas para atender las

demandas  de la población

indígena)*100

Informes de Gobierno del

Estado.

Anual 100.00 Porcentaje Informes de Gobierno del Estado. Se aplican políticas públicas apegadas a las

necesidades, demandas y   aspiraciones de los

pueblos Indígenas

Componentes 383-1 Apoyo brindado a los miembros de los grupos

indígenas en los procesos jurídicos ante autoridades

administrativas y jurisdiccionales en los que tengan un interés

jurídico.

Porcentaje de asesorías

brindadas

(asesorías brindadas/asesorías

solicitadas)*100

Concentrado de las asesorias

jurídicas que se otorgan, caso, y

nombre del o los beneficiarios.

Anual 100.00 Porcentaje Concentrado de las asesorias jurídicas que se

otorgan, caso, y nombre del o los beneficiarios.

Se brindan asesorias jurídicas a los miembros de

los grupos indígenas en los procesos jurídicos ante

autoridades administrativas y jurisdiccionales en los

que tenga un interés jurídico y de ser necesario se

brinda servicio de traducción.

Componentes 383-2 Asesorias otorgadas en materia de multiculturalidad

indígena.

Porcentaje de asesorías

brindadas

(asesorías brindadas/asesorías

solicitadas)*100

Concentrado de las asesorias en

materia de multiculturaliad

indígena que se otorgan, caso, y

nombre del o los beneficiarios,

así como evidencia de los

actividades culturales que se

realizan

Anual 100.00 Porcentaje Concentrado de las asesorias en materia de

multiculturaliad indígena que se otorgan, caso, y

nombre del o los beneficiarios, así como evidencia

de los actividades culturales que se realizan.

Se brinda capacitación y asesorías a los miembros

de comunidades indígenas para la elaboración y

desarrollo de proyectos culturales, así como para la

difusión de sus elementos culturales indígenas.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Realización de asesorías  en materia de multiculturalidad

indígena

Porcentaje de asesorias

brindadas

(asesorías brindadas/asesorías

solicitadas)*100

Listas de asistencias otorgadas

en materia de multiculturalidad

indígena

Anual 100.00 Porcentaje Porcentaje de asesoría brindadas Los miembros de los pueblos y localidades

indígenas tienen interés por asistir a las asesorías.

Componentes 383-3 Miembros de comunidades indígenas trasladados. Porcentaje de personas

trasladadas

(personas a las que se les brinda

servicio de transporte/personas que

solicitan servicio de transporte)*100

Recibos de apoyos entregados,

solicitud e identificación de los

beneficiarios.

Anual 100.00 Porcentaje Recibos de apoyos entregados, solicitud e

identificación de los beneficiarios.

Se brindan apoyos a los miembros de comunidades

indígenas que requieran trasladarse fuera de su

comunidad para recibir atención médica, jurídica y

proyectar sus manifestaciones culturales.

Actividades Transportación de personas de comunudades indígenas que

requieran recibir atención médica, jurídica o proyectar sus

manifestaciones culturales..

Porcentaje de personas

trasladadas

(personas a las que se les brinda

servicio de transporte/personas que

solicitan servicio de transporte)*100

Recibos de apoyo entregados,

solicitud e identificación de los

beneficiarios.

Anual 100.00 Porcentaje Recibos de apoyo entregados, solicitud e

identificación de los beneficiarios.

Existe la confianza en los habitantes de las

localidades indígenas para utilizar los servicios de

transporte brindados.

Componentes 383-4 Administraciòn de la Comisión Estatal Indígena

realizada.

Porcentaje de

Administraciòn de la

Comisión Estatal Indígena

(acciones realizadas de

administración de recursos de la

comisión estatal indígena/)*100

Sistema de Contabilidad Anual 100.00 Porcentaje Sistema de Contabilidad Se ejecuta el gasto de acuerdo a los programado

Actividades Administración de la Comisión Nacional Indígena Porcentaje de

Administraciòn de la

Comisión Estatal Indígena

(acciones realizadas de

administración de recursos de la

comisión estatal indígena/)*100

Recibos de apoyo entregados,

solicitud e identificación de los

beneficiarios.

Anual 100.00 Porcentaje Sistema de contabiliada utilizado en la Comisión

Nacional Indígena

Los recursos son utilizados con eficacia, horradez y

economía.
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Programa presupuestario: 378 Instituto Jalisciense de Asistencia Social Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 47 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Unidad Ejecutora del Gasto: 00252 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar los servicios asistenciales que prestan

las Instituciones de Asistencia Privada, mediante la

profesionalización, desarrollo y apoyos directos .

Número de gestiones

operativo administrativas.

(actividades administrativas que

soportan las actividades de las áreas

asistenciales./actividades

administrativas que soportan las

actividades de las áreas

asistenciales ejecutadas.)*100

Expedientes internos Anual 3626.00 Gestión Expedientes Personal capacitado para desarrollo de sus

funciones

Propósito Instituciones de asistencia social privada apoyadas

promovidas, coordinadas, apoyadas y supervisadas.

Número de asociaciones

apoyadas promovidas,

coordinas, apoyadas y

supervisadas.

asociaciones civiles privadas

beneficiadas con el apoyo,

promoción, coordinación y

supervisión de servicios

asistenciales./asociaciones civiles

privadas beneficiadas con el apoyo,

promoción, coordinación y

supervisión de servicios

asistenciales.

Expedientes internos Anual 800.00 Asociación Promover, coordinar, apoyar y supervisar a las

Instituciones de Asistencia Social Privada

Existen buenas relaciones institucionales

Componentes 378-1 Instituciones de Asistencia Social Privada apoyadas

promovidas, coordinadas y supervisadas.

Porcentaje de

Asociaciones apoyadas

promovidas, coordinas,

apoyadas y supervisadas.

(organismos de la sociedad civil de

personas ciegas apoyadas

proyectadas/organismos de la

sociedad civil de personas ciegas

apoyadas.)*100

Expedientes internos Anual 100.00 Porcentaje Expedientes electrónicos y documentales Se cuenta con los recursos financieros, humanos y

materiales mínimos necesarios.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Capacitación de Instituciones de Asistencia Social Privada. Número de asociaciones

apoyadas promovidas,

coordinas, apoyadas y

supervisadas.

asociaciones civiles privadas

beneficiadas con el apoyo,

promoción, coordinación y

supervisión de servicios

asistenciales./asociaciones civiles

privadas beneficiadas con el apoyo,

promoción, coordinación y

supervisión de servicios

asistenciales.

Expedientes internos Anual 140.00 Asociación Constancias emitidas de la capacitación Instituciones con disposición para profesionalizarse

Actividades Aplicación de recursos a las Asociaciones Civiles con

insumos para que puedan desarrollar su trabajo de manera

eficaz y eficiente

Número de asociaciones

apoyadas promovidas,

coordinas, apoyadas y

supervisadas.

asociaciones civiles privadas

beneficiadas con el apoyo,

promoción, coordinación y

supervisión de servicios

asistenciales./asociaciones civiles

privadas beneficiadas con el apoyo,

promoción, coordinación y

supervisión de servicios

asistenciales.

Expedientes internos Anual 120.00 Asociación Transferencias y/o cheques expedidos a las IASP. IASP que están en el proceso de ser sustentables

económicamente

Actividades Asesorías integrales en mataría legal, administrativa,

contable, fiscal, entre otras, a Instituciones de Asistencia

Social Privada

Número de asociaciones

apoyadas promovidas,

coordinas, apoyadas y

supervisadas.

asociaciones civiles privadas

beneficiadas con el apoyo,

promoción, coordinación y

supervisión de servicios

asistenciales./asociaciones civiles

privadas beneficiadas con el apoyo,

promoción, coordinación y

supervisión de servicios

asistenciales.

Expedientes internos Anual 420.00 Asociación Expedientes electrónicos y documentales Personal capacitado para desarrollo de sus

funciones
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Canalización de donativos en efectivo y especie a IASP Número de asociaciones

apoyadas promovidas,

coordinas, apoyadas y

supervisadas.

asociaciones civiles privadas

beneficiadas con el apoyo,

promoción, coordinación y

supervisión de servicios

asistenciales./asociaciones civiles

privadas beneficiadas con el apoyo,

promoción, coordinación y

supervisión de servicios

asistenciales.

Expedientes internos Anual 1200.00 Persona Expedientes electrónicos y documentales Gente con disposición para el apoyo de causas

filantrópicas

Actividades Seguimiento al desarrollo de capacidades de autocuidado de

los usuarios de la Unidad Asistencial Para Indigentes.

Número de personas

atendidas integralmente

intra y extra muros en la

Unidad Asistencial Para

Indigentes.

(personas en situación de calle

atendidas integralmente/personas en

situación de calle atendidas

integralmente proyectadas)*100

Expedientes internos Anual 250.00 Persona Expediente único registro de escala de Barthel Personal capacitado para desarrollo de sus

funciones

Actividades Prestación de servicios funerarios. Número de familias

beneficiadas con apoyos

funerarios asistenciales.

(familias beneficiadas con apoyos

funerarios asistenciales./familias

beneficiadas con apoyos funerarios

asistenciales proyectados)*100

Expedientes internos Anual 1020.00 Familia Reporte de avance de gestión Personal capacitado para desarrollo de sus

funciones

Actividades Atención integral a personas de la tercera edad. Número de adultos

mayores atendidos

diariamente.

(servicios integrales prestados a

adultos mayores./servicios integrales

prestados a adultos mayores

proyectados)*100

Expedientes internos Anual 88.00 Adulto Expedientes personales Personal capacitado para desarrollo de sus

funciones
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Prestación de Terapias individuales y/o grupales. Número de familias con

mejoras en su calidad de

vida..

(personas atendidas con

terapias./personas atendidas con

terapias proyectadas)*100

Expedientes internos Anual 2400.00 Familia Expedientes personales Personal capacitado para desarrollo de sus

funciones
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Programa presupuestario: 384 Cultura de envejecimiento y respeto a los adultos mayores Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 49 Instituto Jalisciense del Adulto Mayor

Unidad Ejecutora del Gasto: 00254 Instituto Jalisciense del Adulto Mayor

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la promoción de  una sociedad incluyente que

garantice el respeto a la diversidad social y los derechos de

las personas en situación de vulnerabilidad a través de 

campañas de comunicación y capacitación a la sociedad y

gobierno.

Porcentaje de población

capacitada

(número de personas capacitadas

/total de población)*100

INEGI, Procuraduría Social,

Derechos Humanos, Instituto

Jalisciense del Adulto Mayor

Mensual 21100.00 Porcentaje Encuestas INEGI, Indicadores de Procuraduría

Social, Derechos Humanos

 Existen intercambio de información entre las

dependencias involucradas.

Propósito En la población del Estado de Jalisco se redujo la

vulnerabilidad de los Adultos Mayores

Porcentaje de Disminución

de Casos de Abusos en

AM

(numero de casos de abuso a

adultos mayores/numero de casos

de abuso procuraduria social)*100

Instituto Jalisciense del Adulto

Mayor , Fiscalía General,

Derechos Humanos,

Procuraduría Social

Semestral 5.00 Porcentaje Encuestas INEGI, Indicadores de Procuraduría

Social, Derechos Humanos

Las dependencias proporcionan información

Componentes 384-1 Sociedad y Gobierno capacitados  y sensibilizados en

el tema de los Adultos Mayores

Porcentaje de Adultos

Mayores Capacitados

(numero de adultos mayores

capacitados/población de adultos

mayores )*100

Instituto Jalisciense del Adulto

Mayor, Subsecretaría de

Planeación

Semestral 5.00 Porcentaje Listas de Asistencias, Convenios de Colaboración, 

fotografías  

 Los adultos mayores y la ciudadanía participan en

las capacitaciones.

Actividades Capacitar y sensibilizar a la sociedad y al gobierno en el tema

de Adulto Mayor.

Porcentaje de Adultos

Mayores Capacitados

(numero de adultos mayores

capacitados/población de adultos

mayores )*100

Instituto Jalisciense del Adulto

Mayor

Semestral 5.00 Porcentaje Listas de asistencias, convenios de colaboración,

fotografías

Existe el intéres del gobierno y la sociedad por

conocer y atender las problemáticas de los Adultos

Mayores.

Componentes 384-2 Campaña en medios de comunicación e impresos 

para la dignificación del AM así como la  difusión de sus

derechos

Porcentaje disminución de

Abusos 2015

(numero de casos de abuso de am

según datos de derechos humanos y

ps2014/numero de casos de abuso

según datos de derechos humanos y

ps2015)*100

Instituto Jalisciense del Adulto

Mayor, Medios de comunicación,

Fiscalía General, Derechos

Humanos, Procuraduría Social

Anual 5.00 Porcentaje Encuestas INEGI, Indicadores de Procuraduría

Social, Derechos Humanos

Existe Intercambio de información entre las

dependencias involucradas.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Difusión en medios de Comunicación Porcentaje de Disminución

de Casos de Abusos en

AM

(numero de casos de abuso a

adultos mayores/numero de casos

de abuso procuraduria social)*100

Instituto Jalisciense del Adulto

Mayor, Medios de comunicación,

Fiscalía General, Derechos

Humanos, Procuraduría Social

Semestral 5.00 Porcentaje Entrevistas, encuestas, estadísticas Existe intéres y participación de la Ciudadanía
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Programa presupuestario: 385 Diagnostico e investigación Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 49 Instituto Jalisciense del Adulto Mayor

Unidad Ejecutora del Gasto: 00254 Instituto Jalisciense del Adulto Mayor

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la promoción de una sociedad incluyente que

garantice el respeto a la diversidad social y los derechos de

las personas en situación de vulnerabilidad mediante el

diagnósticos e investigaciones que nos ayuden a identificar

de la situación actual de los Adultos Mayores en Jalisco

Porcentaje de Elaboración

del Plan Estratégico para

convertir a la ZMG en una

Ciudad Amable con los

Adultos Mayores

(acciones realizadas para la

elaboración del plan estratégico para

convertir a la zmg en ciudad

amigable./acciones programadas

para la elaboración del plan

estratégico para convertir a la zmg

en ciudad amigable.)*100

Municipios de la Zona

Metropolitana de Guadalajara,

Anual 100.00 Porcentaje Planes Parciales de Desarrollo Municipales,

encuestas

Existe participación por parte de los municipios.

Propósito El Estado de Jalisco cuenta con un catálogo de programas y

servicios para sus Adultos Mayores.

Porcentaje de Avance en el

Catalogo de Programas y

Servicios Municipales,

Estatales , Federales y de

Asociaciones Civiles en

Beneficio de los Adultos

Mayores

(acciones realizadas para la

elaboración del catálogo de

programas y servicios municipales

para adultos mayores/acciones

programadas para la elaboración del

catálogo de programas y servicios

municipales para adultos

mayores)*100

Municipios del Estado de

Jalisco, Instituto Jalisciense del

Adulto Mayor

Bimestral 100.00 Porcentaje Planes Parciales de Desarrollo Municipales,

encuestas

Existe participación de los municipios de la zona

metropolitana

Componentes 385-1 Diagnósticos e Investigaciones  de la situación actual

los Adultos Mayores en el estado

Porcentaje de Elaboración

del Plan Estratégico 2da

fase para convertir a la

ZMG en una Ciudad

Amigable con el Adulto

Mayor

(aciones realizadas para la

elaboración del plan estratégico 2da

etapa para convertir la zmg en

ciudad amigable./aciones

programadas para la elaboración del

plan estratégico 2da etapa para

convertir la zmg en ciudad

amigable.)*100

Municipios de la Zona

Metropolitana de Guadalajara,

Instituto Jalisciense del Adulto

Mayor

Anual 100.00 Porcentaje Planes Parciales de Desarrollo Municipales,

encuestas

Existe participación de los municipios de la zona

metropolitana.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Elaboración del Plan Estratégico para convertir a la ZMG en

una Ciudad Amigable con el Adulto Mayor.

Porcentaje de Elaboración

del Plan Estratégico 2da

fase para convertir a la

ZMG en una Ciudad

Amigable con el Adulto

Mayor

(aciones realizadas para la

elaboración del plan estratégico 2da

etapa para convertir la zmg en

ciudad amigable./aciones

programadas para la elaboración del

plan estratégico 2da etapa para

convertir la zmg en ciudad

amigable.)*100

Municipios de la Zona

Metropolitana de Guadalajara,

Anual 100.00 Porcentaje Encuestas entrevistas Existe participación por parte de las autoridades de

los municipios que conforman la zona metropolitana

de Guadalajara.
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Programa presupuestario: 376 Dependencias Directas IJAS Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 47 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Unidad Ejecutora del Gasto: 00252 Instituto Jalisciense de Asistencia Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar la prestación de los servicios

asistenciales directos mediante la mejora de las instalaciones

del Instituto.

Número de instalaciones

institucionales mejoradas

mantenimiento correctivo y

preventivo realizado a bienes

inmuebles ejecutado

Expedientes internos Anual 6.00 Instalaciones mejoradas Avance de obra Existen las condiciones para realizar las mejoras

Propósito Los usuarios de los servicios asistenciales directos reciben

atención en instalaciones en optimas condiciones.

Porcentaje de avance en el

mantenimiento de las

instalaciones

(porcentaje de avance en el

mantenimiento de las

instalaciones/personas en situación

de calle atendidas integralmente

proyectadas)/100

Expedientes internos Anual 100.00 Porcentaje Indicadores de avance de obra La Secretaría de Infraestructura y Obra Publica

cuenta con personal capacitado para realizar las

actividades de supervisión adecuada.

Componentes 376-1 Instalaciones del Instituto mejoradas. Porcentaje de avance en

las mejoras a las

instalaciones del Instituto.

(porcentaje de avance en el

mantenimiento de las

instalaciones/personas en situación

de calle atendidas integralmente

proyectadas)/100

Expedientes internos Anual 100.00 Porcentaje Avance de obra Se pueden tramitar los permisos para ejecutar la

obra
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Programa presupuestario: 386 Vinculación con organismos públicos, académicos y privados Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 49 Instituto Jalisciense del Adulto Mayor

Unidad Ejecutora del Gasto: 00254 Instituto Jalisciense del Adulto Mayor

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la generación de una política integral que atienda

las necesidades de los Adultos Mayores en Jalisco, a través

de la vinculación y colaboración de los organismos que los

atienden

Porcentaje de Aumento en

la participación de

Instancias que atienden al

AM

(número de organismos que se

integran a los convenios/número de

organismos que tienen relación con

el tema)*100

Instituto Jalisciense del Adulto

Mayor , Medios de comunicación

impresos

Bimestral 30.00 Porcentaje Convenios de colaboración, publicaciones Se cuenta con la participación de parte de las

instancias involucradas.

Propósito Las dependencias federales, estatales, municipales y

organismos se encuentran dentro de la red de apoyo a los

Adultos Mayores

Porcentaje de aumento en

la participación de

Instancias que atienden al

AM

(numero de organismos que se

integran a los convenios/numero de

organismos que tienen relación con

el tema)*100

Instituto Jalisciense del Adulto

Mayor; dependencias federales,

estatales y municipales que

atienden al Adulto Mayor

Bimestral 40.00 Porcentaje Control de Convenios, Dirección Jurídica Existe participación activa de instancias 

Componentes 386-1 Protocolo de atención de Adultos Mayores en situación

de maltrato implementado, así como del asilo transitorio

Porcentaje de

implementación del

Protocolo de atención

(solicitudes de adultos mayores de

atención emergente,

atendidas/solicitudes de adultos

mayores de atención

emergente)*100

Instituto Jalisciense del Adulto

Mayor, Asilos del estado,

Mensual 100.00 Porcentaje Puesta en marcha del asilo transitorio Las instancias participan. 

Actividades Implementación del Asilo Transitorio Porcentaje de

implementación del

Protocolo de atención

(solicitudes de adultos mayores de

atención emergente,

atendidas/solicitudes de adultos

mayores de atención

emergente)*100

Instituto Jalisciense del Adulto

Mayor, Asilos del estado,

dependencias que atienden a

los Adultos Mayores del estado

Mensual 15.00 Porcentaje Asilo Transitorio Existe participación de las instancias involucradas
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 356 Bienestar de las familias Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 45 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00250 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mitigar los conflictos que acompañan a la

vulnerabilidad social  mediante estrategias de difusión,

prevención y procesos de intervención, en corresponsabilidad

entre gobierno y sociedad, que permitan concientizar y

fortalecer el bienestar social de las familias del estado de

Jalisco.

Índice de vulnerabilidad

social

ivs=b1p1+b2p2+b3p3+b4p4+b5p5 INEGI, Secretaría de Salud y

Secretaría de Educación Jalisco

Sexenal 24.00 Posición Registros de la fórmula desarrollada en el depto. de

Evaluación.

Entidades públicas y familias viables y constantes

para y en los procesos de difusión, prevención y

atención.

Propósito Las familias del estado de Jalisco son conscientes sobre la

importancia de su bienestar y son fortalecidas mediante

estrategias de difusión, prevención y atención, eficientando

los procesos de intervención y corresponsabilidad.

Porcentaje del total de

familias en el estado que

fueron fortalecidas con

acciones para su

integración.

(núm. de familias fortalecidas para

su integración/total de familias

vulnerables en el estado )*100

Sistema de información DIF

Jalisco, Censo de población y

vivienda

Anual 0.50 Porcentaje Padrones de beneficiarios y registros e informes del

sistema de información

Familias viables y constantes para y en los

procesos de custodia y adopción. Interés de las

instituciones y de los usuarios para continuar con el

proceso de atención. Mayor presupuesto para la

otorgación de apoyos en DIF Jalisco y los Sistemas

DIF Municipales. Exista la flexibilidad de las

Instituciones de Asistencia Social para otorgar los

apoyos.

Componentes 356-1 Menores de edad, adultos mayores e incapaces del

estado de Jalisco que han sido víctimas de algún delito,

integrados o reintegrados a su familia de origen o extensa y

cuando no sea posible, se contribuye a ser restituido su

derecho a vivir en familia a través de la adopción.

Porcentaje de la población

canalizada por el Ministerio

Público beneficiada con las

estrategias del Consejo

Estatal de Familia

no. de personas atendidas por

consejo estatal de familia/no. de

personas canalizadas por el

ministerio público al consejo estatal

de familia a las instancias

públicas*100

Derivaciones del Ministerio

Público

Mensual 75.00 Porcentaje Registros, bases de datos, expedientes. Se cuenta con la suficiente información y personal

para la atención de las víctimas por parte de las

áreas involucradas.  El Ministerio Público canaliza

adecuadamente los casos al Consejo Estatal de

Familia.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Velar por que se respeten los intereses de los niños, niñas,

adolescentes, adultos mayores, incapaces, víctimas de delito,

mediante la asesoría e intervención judicial con el fin de

obtener la custodia.

Número de Custodias con

control para asegurar los

derechos de los niños

número de custodias en seguimiento

de periodos actuales y

anteriores/total de custodias

otorgadas en el periodo*100

Derivaciones del Ministerio

Público

Mensual 191.00 Custodias Visitas domiciliarias, fichas informativas, citatorios,

constancia de llamada,  Supervisión		Existen

familias viables para el seguimiento de las

custodias,  se cuenta con los recursos necesarios

para la supervisión.

Familias viables para el seguimiento de las

custodias,

Recursos necesarios para la supervisión.

Actividades Prevenir la violencia intrafamiliar a través de estrategias de

capacitación y difusión que permitan coadyuvar al bienestar

en las familias en el estado de Jalisco.

Porcentaje de población

capacitada que modificó su

percepción de la violencia

intrafamiliar.

(número de personas que

modificaron  la percepción de

violencia intrafamiliar /total de

personas capacitadas y

sensibilizadas en el tema de

violencia intrafamiliar)*100

Derivaciones del Ministerio

Público

Cuatrimestral 50.00 Porcentaje Registros del pos-test de Percepción de violencia

intrafamiliar 		La población asiste a la capacitación o

a la plática programada.  2. Los asistentes llenan

con veracidad el formato de encuesta de salida.

1. La población asiste a la capacitación o a la

plática programada.

2. Los asistentes llenan con veracidad el formato de

encuesta de salida.

Actividades  Ejercer las acciones legales tendientes a obtener sentencia

judicial que declare la tutela institucional de los pupilos del

Consejo Estatal de Familia.

Porcentaje de juicios

promovidos para liberación

jurídica de los menores de

edad

no. de juicios promovidos de pérdida

de patria potestad y jurisdicciones

voluntarias/no. de pupilos del

consejo estatal de familia*100

Derivaciones del Ministerio

Público

Cuatrimestral 4.40 Porcentaje Reporte, expedientes, informes, convenios		El juez

dicta sentencia en favor al Consejo Estatal de

Familia.  La familia es viable para el proceso.

El juez dicta sentencia en favor al Consejo Estatal

de Familia.

La familia es viable para el proceso.

Componentes 356-3 Familias en el estado de Jalisco prevenidas y

atendidas integralmente con perspectiva de género que

sufrieron casos de violencia intrafamiliar,  o que carecían de

su derecho a la identidad a través de programas y acciones

que salvaguardan sus derechos.

Tasa de población

atendida por violencia

intrafamiliar

(número de personas atendidas en

los programas y acciones

emprendidos/población total del edo.

de jalisco)*100

Expedientes. Base de datos

Proyecciones de población de

COEPO

Cuatrimestral 95.00 Tasa de población Reporte y estadísticas, base de datos. Módulo de

Información Sobre Violencia Intrafamiliar (MISVI).

Padrón único de beneficiarios de DIF.

Interés de las instituciones y de los usuarios para

continuar con el proceso de atención. Asistencia

por parte de los usuarios para recibir la atención.

Asistencia de los usuarios a las capacitaciones

programadas. Cumplimiento de acuerdos y

seguimiento por parte de los involucrados. Las

autoridades de los Municipios realizan acciones de

difusión de los servicios. Familias constantes en los

procesos y comprometidas. 
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Atender los casos de violencia intrafamiliar, así como a

hombres que ejercen violencia en su familia

proporcionándoles servicios de manera integral ; además   

de salvaguardar la integridad física, emocional y de derechos

los  humanos de las mujeres y sus familias que viven

violencia extrema . 

Tasa de incidencia de

violencia intrafamiliar

(número de casos de violencia

atendidos/total de familias en el

estado)*100

Derivaciones del Ministerio

Público

Mensual 24.00 Tasa de incidencia Reporte y estadísticas , Base de datos MISVI.		Las

familias muestran interés por recibir las

herramientas necesarias para romper ciclos de

violencia.  2. Los usuarias (os) acuden a solicitar el

servicio.  3 Las empresas empleadoras otorgan

permisos de salidas a los usuarios para acudir al

servicio.  4 Los usuarias (os) informan su cambio de

domicilio para su pronta localización.

1.Las familias muestran interés por recibir las

herramientas necesarias para romper ciclos de

violencia.

2. Los usuarias (os) acuden a solicitar el servicio.

3 Las empresas empleadoras otorgan permisos de

salidas a los usuarios para acudir al servicio.

4 Los usuarias (os) informan su cambio de domicilio

para su pronta localización.

Componentes 356-5 Proporcionar una familia estable y calificada a los

niños, niñas, adolescentes e incapaces, pupilos del Consejo

Estatal de Familia, cuya situación jurídica así lo permita,

mediante la adopción; sin violentar el marco jurídico

establecido. 

Porcentaje de niños, niñas

y adolescentes con

consentimientos de

adopción

(núm. de niños, niñas y adolescentes

atendidos con el programa de

protección a la infancia/total de

niños, niñas y adolescentes en el

estado de jalisco)**100

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Mensual 7.81 Porcentaje Expediente administrativo y judicial		Familias

viables para la adopción.  Existe conformidad

expresa de la Secretaria Ejecutiva del Consejo

Estatal de Familia ante el juez familiar respectivo.

Los niños, niñas y adolescentes en el Estado de

Jalisco que sean violentados en sus derechos sean

detectados y acepten la atención y se cuente con el

equipo capacitado.

Actividades Contribuir en la prevención del embarazo adolescente y su

reincidencia, brindando atención integral continua y

sistematizada con calidad en la atención a los adolescentes.

propiciando la reflexión basada en decisiones

fundamentadas, en valores, proyecto de vida y estilos de vida

saludables.

Atención brindada a

adolescentes en riesgo

fomentando la educación

sexual y reproductiva y

generando proyectos de

vida

no. de tutelas conferidas x el

juez/número de menores de edad

puestos a disposición del consejo

estatal de familia*100

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Cuatrimestral 60.00 Atención Lista de asistencia a las pláticas informativas,

Cuestionarios aplicados antes y posterior a la

plática.		Entidades públicas y familias viables y

constantes para y en los procesos de difusión,

prevención y atención.

Familias viables para la adopción.

Existe conformidad expresa de la Secretaria

Ejecutiva del Consejo Estatal de Familia ante el

juez familiar respectivo.

Actividades Prevenir y atender la migración infantil no acompañada

mediante la conformación de grupos de líderes comunitarios,

desarrollando planes de acción donde se genere arraigo y se

logre prevenir los riesgos a los que se enfrentan las Niñas,

Niños y Adolescentes Migrantes No Acompañados

Porcentaje de reintegración

de niños repatriados a sus

hogares

no. de personas que resultaron

idóneas para la asignación de la

adopción/no. de personas atendidas

que solicitaron la asignación de la

adopción*100

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Cuatrimestral 50.00 Porcentaje Informes  de actividades, padrón de

beneficiarios		Se cuenta con el apoyo de personal

operativo en municipios que colabore en el

programa, y el recurso para los gastos de

repatriación

Población con demanda de adopción
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Contribuir Prevenir el trabajo infantil mediante la promoción

de redes comunitarias, el fortalecimiento de las capacidades

familiares e individuales y la revaloración del papel de la

escuela como generadora de capacidades. Además busca

retener a niñas, niños y adolescentes en esos espacios como

los ámbitos idóneos para su desarrollo integral, buscando así

también de manera indirecta el arraigo en los lugares de

origen y la prevención a la migración.

Porcentaje de cobertura

con el programa de niños,

niñas y adolescentes 

trabajadores

no. de niños, niñas y adolescentes

con consentimiento de adopción/no.

de niños, niñas y adolescentes

liberados jurídicamente*100

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Semestral 64.00 Porcentaje Padrón de beneficiarios		Se cuenta con el apoyo de

personal operativo en municipios que opere el

programa

Familias viables para la adopción.

Existe conformidad expresa de la Secretaria

Ejecutiva del Consejo Estatal de Familia ante el

juez familiar respectivo.

Actividades   Fortalecer a las familias vulnerables a través de

capacitación para el desarrollo de habilidades productivas y

elaboración de Proyectos comunitarios sustentables.  

Porcentaje de personas

que lograron desarrollar

habilidades productivas

(no. de casos de violencia

atendidos/total de familias en el

estado )*100

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Trimestral 3.00 Porcentaje Perfiles Técnicos, convenios firmados con las

SMDIF y documentos de recepción del proyecto por

el beneficiario  Informes del personal de campo,

fotografías.		Presupuesto para la implementación

de los proyectos. Que se presenten las propuestas

en tiempo y forma.  Las personas identifican las

habilidades que podrían poner en practica de

acuerdo a los elementos favorables y desfavorables

de sus comunidades.

1.Las familias muestran interés por recibir las

herramientas necesarias para romper ciclos de

violencia.

2. Los usuarias (os) acuden a solicitar el servicio.

3 Las empresas empleadoras otorgan permisos de

salidas a los usuarios para acudir al servicio.

4 Los usuarias (os) informan su cambio de domicilio

para su pronta localización.

Actividades Brindar las herramientas necesarias a las familias y grupos

vulnerables a través de la implementación de los procesos

formativos socio-educativos por ámbito de atención:

educación, salud, alimentación, vivienda y economía con

perspectiva de genero

Porcentaje de impacto de

los talleres implementados

número de personas que 

previnieron la violencia intrafamiliar 

con el curso de escuela de

padres/no. de personas que fueron

evaluadas al término del curso

escuela de padres *100

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Semestral 50.00 Porcentaje Instrumento de evaluación de impacto.		Las familias

y personas implementan los conocimientos

construidos en acciones comunitarias

Familias constantes en los procesos

Falta de seguimiento por parte de los involucrados

en el proceso

Carencia de compromiso por parte de las personas

a la formación familiar
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Coadyuvar con subsidios para la educación básica de niñas,

niños y adolescentes que tienen condiciones de

vulnerabilidad social.

Porcentaje de  becas

escolares otorgadas

número de personas que previnieron

la violencia intrafamiliar con la

terapia otorgada en los centros de

atención especializada en terapia

familiar/otal de personas  que

reciben terapia en los centros 

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Semestral 25.00 Porcentaje Padrones  		Se cuenta el recurso necesario para Se

cuenta con las becas suficientes.

Población con demanda de atención psicológica

Actividades Contribuir a la conformación de Grupos comunitarios

organizados y autogestivos.

Porcentaje de las acciones

y/o gestiones comunitarias

realizadas exitosamente

por los grupos comunitarios

(número de niñas, niños y

adolescentes que desarrollan

habilidades  de protección/total de

niñas, niños y adolescentes  que

asisten a los talleres

preventivos)*100

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Semestral 50.00 Porcentaje Informes de actividades y sistematización de cada

proceso comunitario.		Las personas y familias

vulnerables participan activamente en las

asambleas para la toma de decisiones ejecutando

acciones que beneficien a su comunidad.

Contar con el apoyo de personal operativo en

municipios que apliquen los modelos preventivos y

asistan a los campamentos, eventos culturales y

deportivos.

Actividades Mejorar las condiciones de vida de las familias vulnerables a

través de la entrega de apoyos asistenciales.

Porcentaje de familias

atendidas con el programa

que recibió apoyos

asistenciales

(número de adolescentes

embarazadas atendidas por paidea

que concluyeron la escuela/total de

adolescentes embarazadas

atendidas por paidea)*100

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Trimestral 72.46 Porcentaje Registro de las familias atendidas con acciones de

comunidad diferente y familias beneficiadas con

apoyos otorgados.		Las personas y familias

vulnerables hacen buen uso de los apoyos

asistenciales entregados.

Contar con la participación activa de la población

atendida

Actividades Promover una alimentación correcta en sujetos en

condiciones de riesgo y vulnerabilidad en el estado de

Jalisco, mediante la entrega de apoyos alimentarios

diseñados bajo criterios de calidad nutricia, acompañados de

acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la

calidad y de desarrollo comunitario, que contribuyan a

satisfacer otras necesidades básicas para su bienestar

social.

Porcentaje de sujetos con

carencia de acceso a la

alimentación  que

disminuyen sus

condiciones de riesgo y

mejoraron sus hábitos

alimenticios  al hacer uso

correcto del apoyo

alimentario con base a las

capacitaciones otorgadas

(Despensas).

(adolescentes que hacen su

proyecto de vida/núm. de

adolescentes que asistieron a las

pláticas preventivas)*100

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Trimestral 60.00 Porcentaje Encuesta a una muestra del 5% de la población

beneficiada		La disposición de los sujetos con

carencia alimentaria de acceso a la alimentación a

asistir a las capacitaciones.

Contar con el apoyo de personal operativo en

municipios que aplique los modelos 
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Promover  y contribuir a la seguridad alimentaria de las niñas

y niños de 1 a 4 años 11 meses, del estado de Jalisco, que

se encuentran en condiciones de malnutrición y

vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimenticios de

calidad nutricia, adecuados a su edad y acompañados de

acciones de orientación alimentaria y aseguramiento de la

calidad.

Porcentaje de las niñas y

niños de 1 a 4 años 11

meses de edad que

mejoraron su estado

nutricional al recibir apoyos

alimentarios en el

programa Nutrición

Extraescolar

(número de niños repatriados y

reintegrados al ámbito familiar /total

de niños jaliscienses repatriados por

el programa))*100

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Trimestral 60.00 Porcentaje Padrón global de beneficiarios./Determinación

inicial y final de peso y talla		Padres de familia

dispuestos a llevar a sus hijos a la determinación

antropométrica de peso y talla

Contar con el apoyo de personal operativo en

municipios que colabore en el programa, y el

recurso para los gastos de repatriación

Actividades Promover y contribuir a la seguridad alimentaria de la

población escolar del estado de Jalisco sujeta de asistencia

social mediante la entrega de alimentos diseñados con base

en los criterios de calidad nutricia y acompañados de

acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la

calidad y desarrollo comunitario que contribuyan en su

bienestar social.

Porcentaje de niñas y

niños en el programa de

Nutrición Extraescolar que

recibieron el apoyo

alimentario

(número de niños repatriados y

reintegrados al ámbito familiar/total

de niños jaliscienses repatriados por

el programa )*100

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Trimestral 40.00 Porcentaje Padrón de beneficiarios/ Determinación

antropométrica		Padres de familia dispuestos a

llevar a sus hijos a la determinación antropométrica

de peso y talla

Contar con el apoyo de personal operativo en

municipios que opere el programa

Actividades Brindar atención integral y médica rehabilitadora a las

personas con discapacidad para facilitar su inclusión familiar,

deportiva educativa y laboral en CAE, CRI Y UBR.

Porcentaje de Unidades

básicas de rehabilitación

beneficiadas con

equipamientos  en el

estado

(número de niños atendidos por el

programa que terminaron ciclo

escolar)/total de niños apoyados por

el programa para su incorporación a

la escuela)**100

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Trimestral 18.42 Porcentaje Convenio/Informes		 El municipio cuente con los

recursos necesarios   contar con el recurso

económico en tiempo y forma

Contar con la participación activa de la población

atendida

Actividades Brindar capacitación para las personas con discapacidad

intelectual en el Centro para el Desarrollo de Habilidades

para la Vida (CDHV), para su inclusión laboral.

Porcentaje de personas

con discapacidad

intelectual incluidas

laboralmente,  que

recibieron capacitación en

el CDHV

(número de becas escolares

otorgadas el presente año por los

programas de protección a la

infancia /número niños y

adolescentes atendidos por los

programas de protección a la

infancia)**100

Informe de registros

extemporáneos, padrones y

expedientes de seguimiento.

Datos de COEPO.

Anual 2.00 Porcentaje Reporte interno (Hojas de registro, Lista de

asistencia) 		Se cuenta con la participación activa

de los usuarios y su familia.

Contar el recurso necesario para contar con las

becas suficientes.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 357 Bienestar alimentario y desarrollo comunitario Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 45 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00250 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Ejercer las acciones legales tendientes a obtener sentencia

judicial que declare la tutela institucional de los pupilos del

Consejo Estatal de Familia.

Porcentaje de tutelas

conferidas a menores de

edad puestos a disposición

del Consejo Estatal de

Familia

ivs = p1b1+p2b2+p3b3+p4b4+p5b5 INEGI, Secretaría de Salud y

Secretaría de Educación Jalisco

Sexenal 20.00 Porcentaje Reporte, expedientes, informes,

convenios		Familias viables para la adopción. 

Existe conformidad expresa de la Secretaria

Ejecutiva del Consejo Estatal de Familia ante el

juez familiar respectivo.

Entidades públicas y familias viables y constantes

para y en los procesos.

Propósito Proporcionar una familia estable y calificada a los niños,

niñas, adolescentes e incapaces, pupilos del Consejo Estatal

de Familia, cuya situación jurídica así lo permita, mediante la

adopción; sin violentar el marco jurídico establecido. 

Porcentaje de población

atendida ante el proceso

de la adopción

metodología del consejo nacional de

evaluación de la política de

desarrollo social coneval

CONEVAL Bianual 33.33 Porcentaje Expediente administrativos		Población con

demanda de adopción

Que se de el involucramiento de todas las

dependencias para disminuir la problemática

Componentes 357-1 Atender los casos de violencia intrafamiliar y de

quienes carecen de su derecho a la identidad que se

presenten mediante  asesoría,  intervención y orientación

integral; jurídica, social y psicológica,  a fin de salvaguardar la

integridad física, emocional y de derechos humanos de las

mujeres y sus familias y demás sujetos vulnerables.

Porcentaje de incidencia

de violencia intrafamiliar

(familias vulnerables atendidas que

mejoraron las condiciones de su

bienestar alimenticio./total de

familias en las localidades atendidas

)*100

ENHINA Anual 29.00 Porcentaje Encuesta de Evaluación sobre la  modificación de la

Percepción  sobre la violencia, Expedientes,

informe trimestral.		Las familias muestran interés

por recibir las herramientas necesarias para romper

ciclos de violencia.  2. Los usuarias (os) acuden a

solicitar el servicio.  3 Las empresas empleadoras

otorgan permisos de salidas a los usuarios para

acudir al servicio.  4 Los usuarias (os) informan su

cambio de domicilio para su pronta localización.

La población de las localidades de alta y muy alta

marginación participan en los grupos de desarrollo

implementando sus planes comunitarios.

La población se empodera de su realidad y son

capaces de modificarla con sus propios recursos.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Atender a las necesidades básicas, socioculturales y de

salud a los adultos mayores en situación de pobreza extrema

y abandono  a través de la entrega de apoyos asistenciales,

atención médica psicológica y de trabajo social, así como el

fortalecimiento de sus redes de apoyo, para que vivan con

dignidad y calidad el resto de su vida.

Porcentaje de personas en

pobreza extrema

reportadas que recibieron

atención integral

número de beneficiarios con

inseguridad alimentaria  /total de la

población del estado de jalisco en

condiciones de inseguridad

alimentaria*100

INEGI, COEPO. Índice de

vulnerabilidad del estado

Anual 0.67 Porcentaje Registro de Reporte recibidos y atendidos 

Expedientes de casos de personas Adultas

Mayores en condiciones de desamparo		La

institución cuenta con acuerdos y/o convenios de

colaboración interinstitucional para la prestación de

servicios a las personas Adultas Mayores.

La disposición de los sujetos con carencia de

acceso a la alimentación, para mejorar su condición

de vulnerabilidad al hacer uso correcto del apoyo

alimentario

Actividades Promoción de una cultura de conocimiento, aprecio y respeto

de la vejez a través de actividades formativas, educativas, y

culturales implementadas por la UNI3 y Centros de Día.

Porcentaje de la población

adulta mayor beneficiada a

través de los centros de

día estatales y municipales

número de niñas y niños que

mejoraron sus indicadores de peso y

talla  al recibir apoyos alimentarios

con el programa de nutrición

extraescolar/número de niñas y

niños que recibieron apoyo

alimentario

INEGI, COEPO. Índice de

vulnerabilidad del estado

Anual 0.71 Porcentaje Estadísticas CONAPO, COEPO, INEGI respecto de

la situación familiar, laboral, económica, educativa

de las personas Adultas Mayores.  Fotografías,

listas de asistencia, Reporte de supervisión y

padrones de beneficiarios.		Las familias y

comunidad se corresponsabilizan en el fomento y

práctica de una cultura de respeto a las personas

adultas mayores.   La institución cuenta con

acuerdos y/o convenios de colaboración

interinstitucional para la prestación de servicios a

las personas Adultas Mayores.

Padres de familia dispuestos a llevar a sus hijos a

la determinación antropométrica de peso y talla

Actividades Promoción de una cultura de conocimiento, aprecio y respeto

de la vejez a través de actividades formativas, educativas, y

culturales implementadas por la UNI3 y Centros de Día.

Porcentaje de la población

adulta mayor beneficiada a

través de los grupos

comunitarios afiliados a la

UNI3

número de niñas y niños que

recibieron apoyo alimentario en el

programa nutrición extraescolar

/número de niñas y niños en

condiciones de malnutrición y

vulnerabilidad en el estado de jalisco

*100

INEGI, COEPO. Índice de

vulnerabilidad del estado

Mensual 0.36 Porcentaje Estadísticas CONAPO, COEPO, INEGI respecto de

la situación familiar, laboral, económica, educativa

de las personas Adultas Mayores. Listas de

asistencia.		Las familias y comunidad se

corresponsabilizan en el fomento y práctica de una

cultura de respeto a las personas Adultas Mayores.

Los padres de familia están dispuestos a recibir el

apoyo .
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Brindar servicios de atención a las necesidades básicas,

socioculturales y de salud primaria a los adultos mayores que

acuden a Centros de atención y desarrollo integral de las

personas Adultas Mayores, para mejorar su calidad de vida.

Porcentaje de la población

adulta mayor que se

encuentra en

circunstancias de

inseguridad alimentaria

atendida en los Comedores

Asistenciales

no. de niños que mejoraron sus

indicadores de peso y talla al recibir

los apoyos alimenticios/total de niños

que recibieron el apoyo

alimenticio*100

INEGI, COEPO. Índice de

vulnerabilidad del estado

Anual 0.52 Porcentaje Padrón de beneficiarios. Reporte de población

beneficiada en los Comedores Asistenciales.		La

institución cuenta con acuerdos y/o convenios de

colaboración interinstitucional para la prestación de

servicios a las personas Adultas Mayores.

Padres de familia dispuestos a llevar a sus hijos a

la determinación antropométrica de peso y talla

Actividades Brindar servicios de atención a las necesidades básicas,

socioculturales y de salud primaria a los adultos mayores que

acuden a Centros de atención y desarrollo integral de las

personas Adultas Mayores, para mejorar su calidad de vida.

Porcentaje de cobertura de

comedores asistenciales

en el estado.

no. de niños inscritos en el programa

que recibieron apoyo

alimentario/total de niños inscritos en

planteles públicos de educación

básica sujetos de asistencia

social*100

INEGI, COEPO. Índice de

vulnerabilidad del estado

Mensual 89.60 Porcentaje Adendums a convenios de colaboración y

coordinación firmados y orden de salida de almacén

firmada		 El municipio cuente con los recursos

necesarios   contar con el recurso económico en

tiempo y forma

Padres de familia y directivos de las escuelas

dispuestos a recibir el apoyo del programa de

desayunos escolares

Componentes 357-2 Proporcionar las herramientas de información para 

prevención de la violencia intrafamiliar a través de la

capacitación a padres de familia

Porcentaje de cobertura

anual de las familias en

Jalisco capacitadas en

prevención de la violencia

intrafamiliar a través del

curso de Escuela de

Padres

número de sujetos que recibieron

apoyos alimentarios/total de la

población del estado de jalisco con

carencia de acceso a la alimentación

*100

INEGI, COEPO. Índice de

vulnerabilidad del estado

Mensual 7.00 Porcentaje Padrón único de DIF		Existe compromiso por parte

de las personas a la formación familiar.

Autoridades de DIF Municipales tienen la

disposición de entregar los apoyos alimentarios a la

población objetivo

Actividades Promover y contribuir a la seguridad alimentaria de la

población escolar del estado de Jalisco sujeta de asistencia

social mediante la entrega de alimentos diseñados con base

en los criterios de calidad nutricia y acompañados de

acciones de orientación alimentaria, aseguramiento de la

calidad y desarrollo comunitario que contribuyan en su

bienestar social.

Porcentaje de la población

escolar sujeta de asistencia

social atendida con el

programa de Desayunos

Escolares

no. de personas que lograron

desarrollar acciones o proyectos con

las habilidades adquiridas/no. de

personas capacitadas en los talleres

para el desarrollo de habilidades

productivas*100

INEGI, COEPO. Índice de

vulnerabilidad del estado

Semestral 17.00 Porcentaje Padrón de beneficiarios/registro de inscripciones de

la SEP		Padres de familia y directivos de las

escuelas dispuestos a recibir el apoyo del programa

de desayunos escolares

Presupuesto para la implementación de los

proyectos. Que se presenten las propuestas en

tiempo y forma.

Las personas identifican las habilidades que

podrían poner en practica de acuerdo a los

elementos favorables y desfavorables de sus

comunidades.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Otorgar apoyos asistenciales a las personas con

discapacidad para facilitar su inclusión social

Porcentaje de personas

que lograron bienestar con

los apoyos funcionales

recibidos

n° de acciones comunitarias

implementadas por ámbito de

atención derivadas de los

conocimientos adquiridos/n° de

talleres realizados por ámbito de

atención *100

INEGI, COEPO. Índice de

vulnerabilidad del estado

Cuatrimestral 96.66 Porcentaje Reporte Estatales (Encuesta satisfacción,

Cuestionario uso) 		Se cuenta con el recurso

económico para la adquisición de los apoyos

asistenciales

Las familias y personas implementan los

conocimientos construidos en acciones

comunitarias

Actividades Brindar atención integral y médica rehabilitadora a las

personas con discapacidad para facilitar su inclusión familiar,

deportiva educativa y laboral en CAE, CRI Y UBR.

Porcentaje de Unidades

básicas de rehabilitación

beneficiadas con 

reequipamientos en el

estado

número de gestiones y acciones 

implementadas por los grupos

comunitarios exitosamente/ total de

acciones gestionadas por los grupos

comunitarios*100

INEGI, COEPO. Índice de

vulnerabilidad del estado

Cuatrimestral 11.23 Porcentaje Convenio/Informes		 El municipio cuente con los

recursos necesarios   contar con el recurso

económico en tiempo y forma

Las personas y familias vulnerables participan

activamente en las asambleas para la toma de

decisiones ejecutando acciones que beneficien a su

comunidad.

Actividades Porcentaje de personas con discapacidad atendidas que

concluyeron el proceso de rehabilitación

Porcentaje de personas

con discapacidad

atendidas que concluyeron

el proceso de rehabilitación

número de familias beneficiadas con

apoyos asistenciales/total de familias

atendidas con acciones de desarrollo

comunitario *100

INEGI, COEPO. Índice de

vulnerabilidad del estado

Cuatrimestral 1.58 Porcentaje Informes Municipales y Reporte Estatales		 El

paciente y/o familiar participen de manera

responsable en el proceso de rehabilitación

Las personas y familias vulnerables hacen buen

uso de los apoyos asistenciales entregados.

Actividades Capacitar a la población en temas que faciliten la

comunicación y convivencia con las personas con

discapacidad, con el fin de promover su inclusión social.

Porcentaje de personas

que declararon

comprometerse a practicar

los conocimientos

adquiridos en la

capacitación recibida sobre

inclusión de personas con

discapacidad

número de beneficiarios que

recibieron capacitaciones y 

mejoraron su hábitos alimenticios al

final del año/total de beneficiarios

que recibieron capacitaciones *100

INEGI, COEPO. Índice de

vulnerabilidad del estado

Anual 80.00 Porcentaje Reporte		Se cuenta con el recurso humano y

financiero para la realización de las capacitaciones

La disposición de los sujetos con carencia

alimentaria de acceso a la alimentación a asistir a

las capacitaciones.
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Programa presupuestario: 358 Inclusión para el bienestar de los grupos vulnerables Unidad Presupuestal: 11 Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Unidad Responsable: 45 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00250 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Jalisco (DIF)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Atender los casos de violencia intrafamiliar, así como a

hombres que ejercen violencia en su familia

proporcionándoles servicios de manera integral ; además   

de salvaguardar la integridad física, emocional y de derechos

los  humanos de las mujeres y sus familias que viven

violencia extrema .

Porcentaje de hombres

que hayan asistido al taller 

y disminuido el ejercicio de

su violencia

(ivs = p1b1+p2b2+p3b3+p4b4+p5b5) INEGI, Secretaría de Salud y

Secretaría de Educación Jalisco

Sexenal 70.00 Porcentaje Reporte y estadísticas , Base de datos MISVI.		 Los

hombres asistan a todas las sesiones.  2. La

adherencia al proceso psicoeducativo.  3.  Los

hombres realicen sus ejercicios y sus tareas.

Entidades públicas y familias viables y constantes

para y en los procesos.

Propósito Atender los casos de violencia intrafamiliar, así como a

hombres que ejercen violencia en su familia

proporcionándoles servicios de manera integral ; además   

de salvaguardar la integridad física, emocional y de derechos

los  humanos de las mujeres y sus familias que viven

violencia extrema . 

Porcentaje de protección

de casos víctimas de

violencia familiar extrema.

(metodología del consejo nacional

de evaluación de la política de

desarrollo social)

CONEVAL Sexenal 3.00 Porcentaje Registro de Ingreso. Base de Datos MISVI.

Sistematización de Indicadores de Impacto en

Línea para Gestión de Estándares de Calidad de la

Red Nacional de Refugios (SIILGE-RNR).		Los(as)

usuarios(as) continúan y terminan con el proceso

de atención.

Que se de el involucramiento de todas las

dependencias para disminuir la problemática

Componentes 358-1 Proporcionar las herramientas de información para 

prevención de la violencia intrafamiliar a través de la

capacitación a padres de familia

Porcentaje de personas

que previnieron la violencia

intrafamiliar  con el curso

de Escuela de Padres

(no. de personas con discapacidad

atendidas en los centros de

rehabilitación en el estado/total de

personas con discapcidad en el

estado sujetas de asistencia

socia)*100

INEGI, sistema de información

de DIF Jalisco

Mensual 48.38 Porcentaje Padrón único de DIF, Evaluación (inicial y final).

Informe cualitativo y cuantitativo.		Existe

compromiso por parte de las personas a la

formación familiar.

Demanda de atención para la rehabilitación de las

personas con discapacidad, 

Informes en tiempo y forma,
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Propiciar que los Centros de atención de desarrollo infantil de

DIF Jalisco brinden espacios seguros y un servicio asistencial

formativo que garantice su integridad física y emocional.

Porcentaje de niñas y

niños detectados con

desnutrición que lograron

el estado de nutrición

normal en los CAI de DIF

Jalisco

(número de niñas y niños inscritos

en los cai de dif jalisco con

diagnóstico de desnutrición/total de

niñas y níños inscritos en los cai de

dif jalisco  )*100

Expediente del caso con su nota

de seguimiento  y cierre del caso

Mensual 13.76 Porcentaje Expedientes de los becarios  Diagnóstico

Inicial		Los niños reportados con mala nutrición

dentro de los CADI aceptan el tratamiento médico

nutricional otorgado. La familia colabora en la

continuidad de los tratamientos médico nutricional

proporcionados para sus hijos. 

Los niños reportados con mala nutrición dentro de

los CADI aceptan el tratamiento médico nutricional

otorgado. La familia colabora en la continuidad de

los tratamientos médico nutricional proporcionados

para sus hijos. 

Actividades Propiciar que los Centros de atención de desarrollo infantil y

Centros de atención infantil comunitario del interior del estado

brinden espacios seguros y un servicio asistencial formativo

que garantice su integridad física y emocional.

Porcentaje de niñas y

niños detectados con

desnutrición que lograron

estar dentro de su rango

de peso y talla en los CAI

de los Sistemas DIF

Municipales

(número de niñas y niños de los cai

de los sidif municipales con

diagnóstico de desnutrición/total de

niñas y níños inscritos en los cai de

los sistemas dif municipales )*1100

Expediente del caso con su nota

de seguimiento  y cierre del caso

Mensual 9.21 Porcentaje Expedientes de los becarios   Diagnóstico Inicial		La

familia de los niños derivados por malanutrición

colabora en la continuidad de los tratamientos

médico nutricional proporcionados para sus hijos. 

La familia de los niños derivados por malanutrición

colabora en la continuidad de los tratamientos

médico nutricional proporcionados para sus hijos. 

Componentes 358-2 Contribuir en la prevención del embarazo adolescente

y su reincidencia, brindando atención integral continua y

sistematizada con calidad en la atención a los adolescentes.

propiciando la reflexión basada en decisiones

fundamentadas, en valores, proyecto de vida y estilos de vida

saludables.

Porcentaje de

adolescentes embarazadas

que logran terminar el ciclo

escolar para su integración

social

(número de familias en las que se

resolvió su problemática

satisfactoriamente con los apoyos

asistenciales que recibieron/total de

familias atendidas)*100

Expediente del caso con su nota

de seguimiento  y cierre del caso

Cuatrimestral 37.00 Porcentaje Informes (boleta o comprobante de estudio, padrón

de beneficiarios		Se cuenta con la participación

activa de la población atendida

Las familias que requieren el apoyo y/o servicio

asistencial cubran el perfil de sujeto de asistencia

social, siendo con esto acreedores a los mismos y

que  se identifique el nivel de incidencia en la

vulnerabilidad social que presentan.

Actividades Brindar atención expedita y/o integral a familias que viven en

condición de vulnerabilidad social, con el fin de coadyuvar en

su bienestar familiar.

Tasa de variación en

apoyos asistenciales

otorgados

(total de apoyos asistenciales 

otorgados en el presente año/total

de apoyos asistenciales otorgados

en el año anterior  -1)*100

Expediente del caso con su nota

de seguimiento  y cierre del caso

Cuatrimestral 7.20 Tasa   Base de datos de la Unidad de Registro y

Seguimiento de Casos.		Mayor presupuesto para la

otorgación de apoyos en DIF Jalisco y los Sistemas

DIF Municipales, además que exista la flexibilidad

de las Instituciones de Asistencia Social para

otorgar los apoyos. 

Mayor presupuesto para la otorgación de apoyos en

DIF Jalisco y los Sistemas DIF Municipales,

además que exista la flexibilidad de las

Instituciones de Asistencia Social para otorgar los

apoyos. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Brindar apoyos asistenciales a Instituciones y Asociaciones

civiles del estado de Jalisco, carentes de recursos

económicos para cubrir las necesidades básicas de la

población que atienden, a fin de coadyuvar en su desarrollo

integral y bienestar.

Tasa de variación en

apoyos asistenciales

otorgados a Instituciones y

Asociaciones civiles

(número de apoyos asistenciales

otorgados a las instituciones y

asociaciones civiles en quienes

procedió brindarles el apoyo/total de

apoyos asistenciales otorgados en el

año anterior  -1)*100

Expediente del caso con su nota

de seguimiento  y cierre del caso

Bimestral 9.90 Institución Expediente del caso con su nota de seguimiento  y

recibo de apoyo 		Las personas atendidas en las

Instituciones o Asociaciones civiles que requieren el

apoyo y/o servicio asistencial cubran el perfil de

sujeto de asistencia social, siendo con esto

acreedores a los mismos.

Las personas atendidas en las Institituciones o

Asociaciones civiles que requieren el apoyo y/o

servicio asistencial cubran el perfil de sujeto de

asistencia social, siendo con esto acreedores a los

mismos.

Componentes 358-3 Proporcionar las herramientas de información para 

prevención de la violencia intrafamiliar a través de la

capacitación a padres de familia

Porcentaje de personas

que previnieron la violencia

intrafamiliar con la terapia

otorgada en los Centros de

Atención Especializada en

Terapia Familiar

(total de niñas y niños atendidos en

los centros de atención infantil (cai)

/total de niñas y niños vulnerables

hijos de madres trabajadoras )*100

Expedientes de becarios. Listas

de asistencia. Altas y bajas

mensuales. Informes

estadísticos

mensuales/trimestrales. Reporte

de INEGI.

Mensual 80.00 Porcentaje Patrón único de DIF  Expediente clínico		Población

con demanda de atención psicológica

El Estado y la Sociedad reconocen la importancia

de la prevención y la atención temprana a niños y

niñas hijos de madres trabajadoras y padres solos,

madres adolescentes, Madres estudiantes y

madres o  padres que carecen de libertad u otra

situación  de vulnerabilidad.

Actividades Brindar apoyos asistenciales a Instituciones y Asociaciones

civiles del estado de Jalisco, carentes de recursos

económicos para cubrir las necesidades básicas de la

población que atienden, a fin de coadyuvar en su desarrollo

integral y bienestar.

Tasa de variación en

apoyos asistenciales

otorgados a Instituciones y

Asociaciones civiles

(no. de personas con discapacidad

que concluyeron su proceso de

rehabilitació/total de personas con

discapcidad atendidas en los centros

de rehabilitación en el estado)*100

Expediente del caso con su nota

de seguimiento  y cierre del caso

Mensual 9.90 Tasa de variación Expediente del caso con su nota de seguimiento  y

recibo de apoyo 		Las personas atendidas en las

Instituciones o Asociaciones civiles que requieren el

apoyo y/o servicio asistencial cubran el perfil de

sujeto de asistencia social, siendo con esto

acreedores a los mismos.

Que el paciente y/o familiar participen de manera

responsable en el proceso de rehabilitación

Actividades Propiciar que los Centros de atención de desarrollo infantil de

DIF Jalisco brinden espacios seguros y un servicio asistencial

formativo que garantice su integridad física y emocional.

Porcentaje de niñas y

niños detectados con

desnutrición que lograron

el estado de nutrición

normal en los CAI de DIF

Jalisco

(número de personas de 60 y más

años de edad en situación de

pobreza extrema y abandono

atendidas/total de personas adultas

mayores en situación de pobreza

extrema en el edo)*100

Expediente del caso con su nota

de seguimiento  y cierre del caso

Trimestral 13.76 Porcentaje Expedientes de los becarios  Diagnóstico

Inicial		Los niños reportados con mala nutrición

dentro de los CADI aceptan el tratamiento médico

nutricional otorgado. La familia colabora en la

continuidad de los tratamientos médico nutricional

proporcionados para sus hijos. 

La institución cuenta con acuerdos y/o convenios

de colaboración interinstitucional para la prestación

de servicios a las personas Adultas Mayores.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Propiciar que los Centros de atención de desarrollo infantil y

Centros de atención infantil comunitario del interior del estado

brinden espacios seguros y un servicio asistencial formativo

que garantice su integridad física y emocional.

Porcentaje de niñas y

niños detectados con

desnutrición que lograron

estar dentro de su rango

de peso y talla en los CAI

de los Sistemas DIF

Municipales

(número de personas atendidas a

través de los grupos comunitarios de

la uni3 /población total de 60 y más

años en los municipios con centros

de día)*100

Expediente del caso con su nota

de seguimiento  y cierre del caso

Mensual 9.21 Porcentaje Expedientes de los becarios   Diagnóstico Inicial		La

familia de los niños derivados por malanutrición

colabora en la continuidad de los tratamientos

médico nutricional proporcionados para sus hijos. 

Las familias y comunidad se corresponsabilizan en

el fomento y práctica de una cultura de respeto a

las personas Adultas Mayores.

Actividades Brindar servicios de atención a las necesidades básicas,

socioculturales y de salud primaria a los adultos mayores que

acuden a Centros de atención y desarrollo integral de las

personas Adultas Mayores, para mejorar su calidad de vida.

Porcentaje de la población

adulta mayor que se

encuentra en

circunstancias de

inseguridad alimentaria

atendida en los Comedores

Asistenciales

(número de personas adultas

mayores atendidas en los

comedores asistenciales/población

adulta mayor en desamparo en los

municipios con comedores

asistenciales)*100

Expediente del caso con su nota

de seguimiento  y cierre del caso

Mensual 0.52 Porcentaje Padrón de beneficiarios. Reporte de población

beneficiada en los Comedores Asistenciales.		La

institución cuenta con acuerdos y/o convenios de

colaboración interinstitucional para la prestación de

servicios a las personas Adultas Mayores.

La institución cuenta con acuerdos y/o convenios

de colaboración interinstitucional para la prestación

de servicios a las personas Adultas Mayores.

Actividades Brindar servicios de atención a las necesidades básicas,

socioculturales y de salud primaria a los adultos mayores que

acuden a Centros de atención y desarrollo integral de las

personas Adultas Mayores, para mejorar su calidad de vida.

Porcentaje de cobertura de

comedores asistenciales

en el estado.

(total de municipios con comedores

asistenciales/total de municipios en

el estado )*100

Expediente del caso con su nota

de seguimiento  y cierre del caso

Mensual 89.60 Porcentaje Adendums a convenios de colaboración y

coordinación firmados y orden de salida de almacén

firmada		 El municipio cuente con los recursos

necesarios   contar con el recurso económico en

tiempo y forma

Que el municipio cuente con los recursos

necesarios 

Contar con el recurso económico en tiempo y forma

Componentes 358-4 Fortalecer por medio de los DIF Municipales a los

niños, niñas y adolescentes y sus familias  del estado de

Jalisco  habilidades de protección  que disminuyan sus

riesgos psicosociales, mediante  la aplicación de modelos

preventivos y fomentando  el uso positivo  del tiempo libre

para lograr su  bienestar familiar e inclusión social.

Porcentaje de asistentes a 

los talleres de capacitación

preventiva que logran

habilidades de protección

(número de personas de 60 y más

años de edad atendidas para su

desarrollo integral que mejoraron sus

condiciones de vulnerabilidad  y/o su

participación social/total de personas

de 60 y más años de ed

CONAPO, COEPO, INEGI. Mensual 50.00 Porcentaje Lista de Asistencia a la capacitación, Constancia de

asistencia, acuse de recibo de manuales

entregados, informe Trimestral de actividades  .     

		Se cuenta con el apoyo de personal operativo en

municipios que apliquen los modelos preventivos y

asistan a los campamentos, eventos culturales y

deportivos.

Familia, comunidad e instituciones sociales 

colaboran y participan activamente en el

seguimiento de la atención integral y servicios

otorgados a las personas Adultas Mayores.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Atender las necesidades básicas de alimentación, salud,

recreativas y  formativas de Mujeres Adultas Mayores

residentes en Casa Hogar con el fin de brindarles un

ambiente saludable, independiente y digno en la última etapa

de su vida.

Promedio de años de

sobrevida de las mujeres

adultas mayores atendidas

en la Casa Hogar

(no. de unidades básicas de

rehabilitación con equipamiento/total

de municipios que no cuentan con

unidades básicas de rehabilitación

en el estado)*100

Expediente del caso con su nota

de seguimiento  y cierre del caso

Cuatrimestral 10.09 Promedio de atención Expediente personal de las usuarias; padrón de

beneficiarias.		Las mujeres adultas mayores

residentes en la casa hogar participan activamente

en la procuración de su bienestar.

Que el municipio cuente con los recursos

necesarios 

Contar con el recurso económico en tiempo y forma

Actividades Brindar atención expedita y/o integral a familias que viven en

condición de vulnerabilidad social, con el fin de coadyuvar en

su bienestar familiar.

Porcentaje de familias

atendidas por comprobada

condición sujeta de

asistencia social

(número de personas con

discapcidad satisfechas con el apoyo

funcional recibido/total de personas

que recibieron apoyos funcionales

en los centros de rehabilitación en el

estado )**100

Expediente del caso con su nota

de seguimiento  y cierre del caso

Mensual 93.80 Porcentaje Base de datos de la Unidad de Registro y

Seguimiento de Casos.		Las personas o familias

que soliciten algún tipo de apoyo y/o servicio, cubra

el perfil de sujeto de asistencia social y presenten

todos los documentos de soporte requeridos.

Contar con el recurso económico para la

adquisición de los apoyos asistenciales
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 419 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (Instituto Tecnológico Superior de la Huerta) Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 62 Instituto Tecnológico de la Huerta, Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00272 Instituto Tecnológico de la Huerta, Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación

superior tecnológica en la Región Costa Sur de Jalisco

Porcentaje de cobertura en

el entorno

alumnos inscritos en el primer

semestre/total de egresados del

nivel medio superior en la zona de

influencia del itd, que demanda

educación superior

Estadística de egresados de

nivel medio superior de la región

Anual 15.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itslahuerta.edu.mx

Las campañas de revaloración social de las

carreras tecnológicas alcanzan el impacto

esperado.

Propósito La población  de la Región Costa Sur de Jalisco recibe

educación superior tecnológica pertinente, flexible, equitativa

y de calidad

Matrícula total (número

total de alumnos

matriculados)

total de estudiantes inscritos Estadística de Alumnos

reinscritos

Anual 750.00 Alumno Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itslahuerta.edu.mx

El aspirante cumple con los requisitos para cursar

educación superior en el ITS.

Componentes 419-1 Demanda de educación superior  tecnológica atendida Porcentaje de crecimiento

en la atención a la

demanda en el primer

semestre

(matricula inscrita en el primer

semestre del ciclo actual 15-16

-matricula inscrita en el primer

semestre del ciclo anterior

14-15)/matrícula inscrita en el 

primer semestre ciclo anterior

14-15*100

Estadística de Alumnos

reinscritos

Anual 12.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itslahuerta.edu.mx

 Las campañas de revaloración social de las

carreras tecnológicas alcanzan el impacto

esperado.

Actividades Implementación de estrategias de mejora del logro educativo Porcentaje de alumnos

reprobados

sumatoria de índices reprobación de

uno o los dos periodos de todos los

semestres y carreras /sumatoria de

materias que se imparten en uno o

los dos periodos todas las materias,

de todos los semestres

Estadística de reprobación Anual 14.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itslahuerta.edu.mx

Los programas de tutorías y atención

compensatoria logran sus objetivos
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Implementación de estrategias de permanencia escolar Porcentaje de deserción

escolar

(alumnos dados de baja

definitiva/total de alumnos

matrículados)*100

Estadística de deserción Anual 14.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itslahuerta.edu.mx

Los programas de tutorías y atención

compensatoria logran sus objetivos

Actividades Operación del Programa Nacional de Tutorías Porcentaje de alumnos

tutorados

(alumnos con tutor asignado/total de

alumnos matrículados)*100

Estadística de tutorados Anual 60.00 Porcentaje Formato de reporte del programa de tutorías, se

pueden consultar en la página

www.itslahuerta.edu.mx

La aplicación del programa de tutorías logra sus

objetivos

Actividades Otorgamiento de becas Porcentaje  de alumnos

con algún tipo de beca

(alumnos con algún tipo de

beca/total de alumnos

matrículados)*100

Estadística de alumnos becados Anual 60.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itslahuerta.edu.mx

Son suficientes los recursos destinados a becas

Componentes 419-2 Educación superior tecnológica  ofertada con calidad Porcentaje de eficiencia

terminal

(alumnos egresados de la

generación/alumnos que ingresaron

en la misma)*100

Estadística de eficiencia terminal Anual 35.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itslahuerta.edu.mx

El Programas de Tutorías y Atención

Compensatoria logra sus objetivos.

Actividades Formación de profesores Número de docentes con

posgrado

total de docentes con grado de

posgrado

Estadística de profesores con

posgrado

Anual 8.00 Docente Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itslahuerta.edu.mx

Docentes se comprometen y cursan programas de

posgrado 

Actividades Realización de proyectos de investigación aplicada Número de Alumnos

participantes en proyectos

de investigación

alumnos participantes en proyectos

de investigación

Estadística de alumnos en

proyectos de investigación

Anual 5.00 Alumno Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itslahuerta.edu.mx

Existen alumnos comprometidos con  proyectos de

investigación aplicada.

Actividades Acreditación de carreras Numero de alumnos

inscritos en carreras

acreditadas 

alumnos cursando alguna carrera

acreditada/1

Estadística de alumnos en

Programas de calidad

Anual 10.00 Alumno Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itslahuerta.edu.mx

Se cumplen los requisitos establecidos por los

organismos acreditadores.

Actividades Oferta de la asignatura de Inglés Porcentaje  de alumnos

cursando inglés

(alumnos cursando inglés/total de

alumnos matrículados)*100

Estadística de alumnos en

Programas de idiomas

Anual 40.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itslahuerta.edu.mx

Existe capacidad para atender a todos los alumnos

del ITS.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 419-3 Efectiva Vinculación ACADEMIA-EMPRESA como

motor del desarrollo regional

Porcentaje de  egresados

en el sector laboral

(egresados de la generación del

periodo inmediato interior en el

sector laboral/total de egresados de

la misma generación)*100

Estadística de alumnos

Egresados en Sector Laboral

Semestral 30.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itslahuerta.edu.mx

Los egresados del ITS La Huerta  cumplen con los

requisitos demandados por los empleadores. 

Actividades Vinculación con el sector productivo y social Porcentaje de alumnos en

residencias profesionales

(total de alumnos en residencias

profesionales/total de alumnos que

deben realizar residencias

profesionales)*100

Estadística de alumnos en

Residencias Profesionales

Anual 95.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itslahuerta.edu.mx

Existe disposición y colaboración de la empresas

de la región para recibir alumnos en residencias

profesionales

Actividades Operación del Programa de Educación Dual Porcentaje de Alumnos en

programa de educación

dual

(alumnos en el programa de

educación dual/ total de alumnos

matriculados)*100

Estadística de alumnos en

Programas de Educación Dual

Anual 0.33 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itslahuerta.edu.mx

Se celebran los convenios suficientes con el sector

productivo. 

Actividades Operación de programas de Innovación y Creatividad Porcentaje de Alumnos en

programas de innovación y

creatividad

(total de alumnos participantes en

los programa de innovación y

creatividad/ total de alumnos

matriculados)*100

Estadística de alumnos

participantes en los programa de

Innovación y Creatividad

Anual 12.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itslahuerta.edu.mx

Existe interés de la población escolar en participar y

generar proyectos  en la Semana Nacional de

Ciencia y Tecnología y en el Programa Nacional de

Innovación y Creatividad impulsado por el Instituto

Nacional de México.

Actividades Operación de Programas de Emprendimiento. Porcentaje de alumnos en

programas de

emprendimiento

(total de alumnos participantes en el

programa de emprendedores/total de

alumnos matrículados)*100

Estadística de alumnos

participantes en programas de

emprendedores

Anual 12.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itslahuerta.edu.mx

Se despierta el interés de los alumnos en el Modelo

de Emprendurismo en el ITS .

Componentes 419-4 La educación superior tecnológica es administrada

racional y transparentemente

Costo anual por alumno (presupuesto de operación/total de

alumnos matrículados)/1000

Estadística de costo por alumno Anual 30000.00 Peso Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itslahuerta.edu.mx

Registra gran impacto la estrategia de promoción.

Página: 188 de 279



Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Uso y mantenimiento a  la capacidad instalada Porcentaje de aulas

ocupadas

(total de aulas ocupadas/total de

aulas)*100

Estadística de aulas ocupadas Anual 100.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itslahuerta.edu.mx

La gestión de recursos para mantenimiento y

crecimiento de infraestructura es exitosa.

Actividades Equipamiento de aulas y laboratorios Número de alumnos por

computadora

 total de alumnos matriculados/total

de computadoras

Estadística de alumnos por

computadora 

Anual 9.00 Alumno Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itslahuerta.edu.mx

Se gestionan recursos de inversión  suficientes

para el equipamiento de aulas y laboratorios.

Actividades Realización de acciones de transparencia Nivel de transparencia

obtenido según la 

evaluación institucional

calificación obtenida en la evaluación

de transparencia del gobierno del

estado en porcentaje/1

Resultados de evaluación de

transparencia del Gobierno del

estado 

Anual 90.00 Porcentaje Reporte de resultados de la evaluación emitido por

el ITEI, se pueden consultar en la página

www.itslahuerta.edu.mx

Existe compromiso de los involucrados en generar

la información necesaria para su difusión a través

del portal web del Instituto.

Actividades Prestación de servicios administrativos y escolares Número  de estudiantes

por personal docente

 total de alumnos matriculados/ total

de personal docente

Estadística de alumnos por

personal docente

Anual 12.00 Estudiantes Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itslahuerta.edu.mx

Registra gran impacto la estrategia de promoción.

Revaloración social de las carreras tecnológicas

Actividades Servicios de biblioteca en formato virtual e impreso Número de volúmenes por

alumno

número de volúmenes de acervo

bibliográfico para las carreras que

ofrece la institución/total de alumnos

matrículados

Estadística de número de

volúmenes por alumno

Anual 7.00 Volumen Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itslahuerta.edu.mx

Se logran recursos  para  incrementar el acervo del

Centro de información
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 408 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (Instituto Tecnológico Superior del El Grullo) Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 59 Instituto Tecnológico Superior de el  Grullo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00269 Instituto Tecnológico Superior de el  Grullo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación

superior tecnológica

Porcentaje de cobertura en

el entorno

alumnos inscritos en el primer

semestre/total de egresados del

nivel medio superior en la zona de

influencia del itd que demanda

educación superior*100

Estadística de egresión en

media superior de la región.

Anual 15.00 Porcentaje Indicadores institucionales básicos en la página

web del ITS de El Grullo www.itselgrullo.edu.mx

Existe gran impacto en la estrategia de promoción

del ITS. 

Propósito La población de la región recibe educación superior

tecnológica pertinente, flexible, equitativa y de calidad

Matrícula total (número

total de alumnos

matriculados)

total de alumnos matriculados Estadísticas del departamento

de Servicios Escolares.

Anual 600.00 Alumno Indicadores institucionales básicos en la página

web del ITS de El Grullo www.itselgrullo.edu.mx

El ITS  incrementa significativamente la inscripción

de alumnos. 

Componentes 408-1 Demanda de educación superior  tecnológica atendida Porcentaje de crecimiento

en atención a la demanda

en el primer semestre

(matrícula inscrita en el ciclo

2015-2016-matrícula inscrita en el

ciclo 2014-2015)/matrícula inscrita

en el ciclo 2014-2015*100

Estadísticas del departamento

de Servicios Escolares.

Anual 5.00 Porcentaje Indicadores institucionales básicos en la página

web del ITS de El Grullo www.itselgrullo.edu.mx

Los egresados de educación media superior de la

región se interesan por las oferta educativa del ITS

Actividades Difusión de la oferta educativa Porcentaje de escuelas de

la región atendidas

total de escuelas atendidas/total de

escuelas de ems de la zona de

influencia*100

Directorio de escuelas de EMS,

estadísticas de egresados de

EMS

Anual 90.00 Porcentaje Reporte de escuelas atendidas bajo resguardo del

departamento de vinculación y difusión del ITS

Las instituciones de educación media superior

permiten dar a conocer la oferta educativa del ITS

Actividades Operación del Programa Nacional de Tutorías Porcentaje de alumnos

tutorados

alumnos con tutor asignado/total de

alumnos matriculados*100

Coordinación institucional de

tutorías. Reporte de tutorías

Anual 100.00 Porcentaje Reporte del programa de tutorías a consultar en el

informe del Director de la Junta Directiva en la

página del ITS www.itselgrullo.edu.mx

Los alumnos participan y se comprometen con el

programa.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Otorgamiento de becas Porcentaje de alumnos con

algún tipo de beca

alumnos con algún tipo de beca/total

de alumnos matriculados*100

Departamento de becas.

Dictámenes de becas.

Anual 50.00 Porcentaje Reporte de Becas a consultar en el informe del

Director de la Junta Directiva en la página del ITS

www.itselgrullo.edu.mx

Los alumnos atienden la convocatoria y cumplen

con los requisitos para obtener la beca

Componentes 408-2 Educación superior  tecnológica ofertada con calidad Porcentaje de eficiencia

terminal

alumnos egresados de la

generación/alumnos que ingresaron

en la misma*100

Estadísticas del departamento

de Servicios Escolares.

Anual 30.00 Porcentaje Indicadores institucionales básicos en la página

web del ITS de El Grullo www.itselgrullo.edu.mx

Los alumnos cuentan con los medios suficientes y

la capacidad necesaria para terminar la carrera

Actividades Oferta de asignatura de Inglés Porcentaje de alumnos

cursando  Inglés

alumnos participantes en el

programa de inglés/matrícula

total*100

Estadística institucional,

departamento de vinculación.

Anual 30.00 Porcentaje Reporte del programa de inglés a consultar en el

informe del Director de la Junta Directiva en la

página del ITS www.itselgrullo.edu.mx

Los alumnos muestran interés en aprender una

segunda lengua

Actividades Desarrollo de actividades de formación integral Número de alumnos

participando en actividades

deportivas y culturales

alumnos participantes en actividades

deportivas y culturales

Indicadores institucionales

básicos, departamento de

planeación.

Anual 40.00 Alumno Indicadores institucionales básicos en la página

web del ITS de El Grullo www.itselgrullo.edu.mx

Los alumnos muestran interés en participar en

actividades extracurriculares culturales y deportivas

Actividades Acreditación de carreras Número de alumnos

inscritos en carreras

acreditadas

total de alumnos inscritos en

carreras acreditadas

Estadística institucional,

departamento de servicios

escolares.

Anual 40.00 Alumno Reporte  Académico a consultar en el informe del

Director de la Junta Directiva en la página del ITS

www.itselgrullo.edu.mx

Existe compromiso por parte de actores

involucrados.

Actividades Certificación en ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 Número de procesos

certificados

número de procesos certificados Estadística institucional,

Sistemas de Gestión, encargado

de calidad.

Anual 2.00 Procesos certificados Página web del ITS de El Grullo

www.itselgrullo.edu.mx, sección de calidad

Existe compromiso por parte de actores

involucrados.

Componentes 408-3 Efectiva Vinculación ACADEMIA-EMPRESA como

motor del desarrollo regional

Porcentaje de egresados

en el sector laboral

egresados en el sector laboral/total

de egresados*100

Encuestas de seguimiento a

egresados, en resguardo en el

Departamento de Vinculación.

Anual 50.00 Porcentaje Indicadores institucionales básicos en la página

web del ITS de El Grullo www.itselgrullo.edu.mx

Existen condiciones favorables en el sector laboral

para la contratación de los egresados

Actividades Vinculación con el sector productivo y social Porcentaje de alumnos en

residencias profesionales

total de alumnos en residencias

profesionales/total de alumnos que

deben realizar residencias

profesionales*100

Estadística institucional,

encargado de residencias

profesionales.

Anual 90.00 Porcentaje Indicadores institucionales básicos en la página

web del ITS de El Grullo www.itselgrullo.edu.mx

Existen en la región suficientes empresas e

instituciones que reciben residentes.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Operación del Programa Ventanas a la comunidad Porcentaje de solicitudes

atendidas

solicitudes atendidas/solicitudes

recibidas*100

Estadística institucional,

departamento de vinculación.

Anual 100.00 Porcentaje de

solicitudes atendidas

Reporte del Programa Ventanas a la Comunidad a

consultar en el informe del Director de la Junta

Directiva en la página del ITS

www.itselgrullo.edu.mx

Existen las condiciones  necesarias y el interés

suficiente para llevar a cabo los proyectos

consignados.

Actividades Realización de eventos académicos y de  innovación Porcentaje de alumnos

participantes en eventos

académicos y de

innovación

alumnos participantes en eventos

académicos/matrícula total*100

Estadística institucional, área

académica.

Anual 90.00 Porcentaje Reporte de Eventos Académicos a consultar en el

informe del Director de la Junta Directiva en la

página del ITS www.itselgrullo.edu.mx

Los alumnos participan activamente en los eventos

académicos y de innovación organizados por la

institución

Actividades  Servicio social Porcentaje de alumnos

prestando servicio social

alumnos que prestan su servicio

social/alumnos que pueden prestar

su servicio social*100

Indicadores institucionales

básicos, encargado del servicio

social.

Anual 90.00 Porcentaje Indicadores institucionales básicos en la página

web del ITS de El Grullo www.itselgrullo.edu.mx

Los alumnos realizan el trámite de servicio social en

tiempo y forma.

Componentes 408-4 La educación superior tecnológica es administrada

racional y transparentemente

Costo anual por alumno presupuesto de operación/total de

alumnos matriculados

Directorio de escuelas de EMS,

estadísticas de egresados de

EMS

Anual 40000.00 Peso Indicadores institucionales básicos en la página

web del ITS de El Grullo www.itselgrullo.edu.mx

Se registra un aumento significativo en la matrícula

Actividades Equipamiento de aulas y laboratorios Número de alumnos por

computadora

total de alumnos matriculados/total

de computadoras

Indicadores institucionales

básicos, departamento de

planeación.

Anual 6.00 Alumno Indicadores institucionales básicos en la página

web del ITS de El Grullo www.itselgrullo.edu.mx

El equipo informático disponible  cuenta con el

mantenimiento requerido para su buen

funcionamiento

Actividades Realización de acciones de transparencia Nivel de transparencia

obtenido según la

evaluación institucional

calificación obtenida/calificación

máxima*100

Evaluación del cumplimiento de

la publicación de la información

fundamental del ITEI.

Anual 80.00 Porcentaje Sección de transparencia en la página web del ITS

de El Grullo www.itselgrullo.edu.mx

Se cumple con lo requisitos de difusión de

información en el portal de transparencia y Los

actores involucrados se comprometen y colaboran.

Actividades Operación del Centro de Información Número de volúmenes por

alumno

número de volúmenes de acervo

bibliográfico para las carreras que

ofrece la institución/total de alumnos

matriculados

Indicadores institucionales

básicos, departamento de

servicios escolares.

Anual 8.00 Volumen Indicadores institucionales básicos en la página

web del ITS de El Grullo www.itselgrullo.edu.mx

Se cuenta con presupuesto suficiente para la

compra de libros.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 410 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (Instituto Tecnológico Superior de Tamazula) Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 61 Instituto Tecnológico de Tamazula de Gordiano, Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00271 Instituto Tecnológico de Tamazula de Gordiano, Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación

superior tecnológica en la región 05 Sureste del Estad de

Jalisco

Porcentaje de cobertura en

el entorno

alumnos inscritos en el primer

semestre/total de egresados del

nivel medio superior en la zona de

influencia del itd, que demanda

educación superior*100

Estadística de egresados de

nivel medio superior de la región

Anual 40.00 Porcentaje Documento de Indicadores  Institucionales básicos

de medición que se pueden localizar en la página

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/dependencia/Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%2

0Superior%20de%20Tamazula    Sección VIII  

Se logra la revaloración social de las carreras

tecnológicas.

Propósito La población de la región 05 Sureste del estado de Jalisco

reciben educación superior tecnológica pertinente, flexible,

equitativa y de calidad

Matrícula Total (número de

estudiantes matriculados)

 total de alumnos matriculados Estadística de Alumnos

reinscritos

Anual 900.00 Alumno Documento de Indicadores  Institucionales básicos

de medición que se pueden localizar en la página

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/dependencia/Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%2

0Superior%20de%20Tamazula    Sección VIII

Existe una revaloración social de las carreras

tecnológicas.

Componentes 410-1 Demanda de educación superior  tecnológica atendida Porcentaje de crecimiento

en la atención a la

demanda en el primer

semestre

(matricula  inscrita actual 2015-2016

de primer ingreso-alumnos inscritos

a primer ingreso  matricula anterior

2014-2015)/matricula 2014-2015

anterior de primer ingreso

Estadística de Alumnos

reinscritos

Anual 11.00 Porcentaje Documento de Indicadores  Institucionales básicos

de medición que se pueden localizar en la página

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/dependencia/Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%2

0Superior%20de%20Tamazula    Sección VIII

Existe un gran impacto positivo derivado de la

estrategia de promoción.

Actividades Implementación de estrategias de mejora del logro educativo Porcentaje de reprobación sumatoria de índices reprobación de

uno o los dos periodos. ( de todos

los semestres y carreras )/sumatoria

de materias que se imparten en uno

o los dos periodos         ( todas las

materias, de todos

Estadística de reprobación Semestral 13.00 Porcentaje Documento de Indicadores  Institucionales básicos

de medición que se pueden localizar en la página

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/dependencia/Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%2

0Superior%20de%20Tamazula    Sección VIII

Los estudiantes muestran disposición y

compromiso.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Implementación de estrategias de permanencia escolar Porcentaje de deserción

escolar

alumnos dados de baja

definitiva/total de alumnos

matriculados

Estadística de deserción Anual 13.00 Porcentaje Documento de Indicadores  Institucionales básicos

de medición que se pueden localizar en la página

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/dependencia/Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%2

0Superior%20de%20Tamazula    Sección VIII

Los estudiantes muestran disposición y

compromiso.

Actividades Operación del Programa Nacional de Tutorías Porcentaje de alumnos que

reciben tutoría

alumnos con tutor asignado/total de

alumnos matriculados

Estadística de tutorados Anual 42.00 Porcentaje Informe del programa de tutorías bajo resguardo de

la subdirección académica

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/dependencia/Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%2

0Superior%20de%20Tamazula    Sección VIII

Existe el compromiso y participación de alumnos.

Actividades Otorgamiento de becas Porcentaje de Alumnos

Becarios

alumnos con algún tipo de beca/

total de alumnos matriculados

Estadística de alumnos becados Anual 53.00 Porcentaje Documento de Indicadores  Institucionales básicos

de medición que se pueden localizar en la página

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/dependencia/Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%2

0Superior%20de%20Tamazula    Sección VIII

Los estudiantes cumplen con lo requisitos para

aspirar a una beca.

Componentes 410-2 Educación superior  tecnológica ofertada con calidad Porcentaje de eficiencia

terminal

alumnos egresados de la generación

2011-2012/alumnos que ingresaron

en la misma

Estadística de eficiencia terminal Anual 30.00 Porcentaje Documento de Indicadores  Institucionales básicos

de medición que se pueden localizar en la página

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/dependencia/Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%2

0Superior%20de%20Tamazula    Sección VIII

Se favorece la conclusión del proceso de formación

por parte de los alumnos.

Actividades Formación de profesores Número de Docentes con

posgrado

total de docentes con grado de

posgrado

Estadística de profesores con

posgrado

Anual 45.00 Docente Documento de Indicadores  Institucionales básicos

de medición que se pueden localizar en la página

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/dependencia/Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%2

0Superior%20de%20Tamazula    Sección VIII

Existe oferta de profesionistas con perfil de

posgrado en la zona de influencia
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Realización de proyectos de investigación aplicada Número de Alumnos

participantes en proyectos

de investigación

alumnos participantes en proyectos

de investigación

Estadística de alumnos en

proyectos de investigación

Anual 3.00 Alumno Documento de Indicadores  Institucionales básicos

de medición que se pueden localizar en la página

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/dependencia/Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%2

0Superior%20de%20Tamazula    Sección VIII

Los estudiantes cuentan con competencias en

innovación y desarrollo  

Actividades Acreditación de carreras Número de alumnos

inscritos en carreras

acreditadas

alumnos cursando alguna carrera

acreditada

Estadística de alumnos en

Programas de calidad

Anual 39.00 Alumno Documento de Indicadores  Institucionales básicos

de medición que se pueden localizar en la página

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/dependencia/Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%2

0Superior%20de%20Tamazula    Sección VIII

Los estudiantes optan por carreras acreditadas por

CACEI

Actividades Oferta de asignatura de inglés Porcentaje de alumnos

cursando inglés

alumnos cursando inglés/total de

alumnos matriculados*100

Estadística de alumnos en

Programas de idiomas

Semestral 50.00 Porcentaje Documento de Indicadores  Institucionales básicos

de medición que se pueden localizar en la página

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/dependencia/Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%2

0Superior%20de%20Tamazula    Sección VIII

Los estudiante se inscriben en el programa de

inglés

Componentes 410-3 Efectiva Vinculación ACADEMIA-EMPRESA como

motor del desarrollo regional

Porcentaje de egresados

en el sector laboral

egresados  del periodo inmediato

anterior 2014-2015 en el sector

laboral /total de egresados de la

misma generación*100

Estadística de alumnos

Egresados en Sector Laboral

Anual 20.00 Porcentaje Documento de Indicadores  Institucionales básicos

de medición que se pueden localizar en la página

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/dependencia/Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%2

0Superior%20de%20Tamazula    Sección VIII

Existe oferta laboral para que los egresados se

integren a trabajar en los primeros 6 meses

posteriores a su egreso.

Actividades Vinculación con el sector productivo y social Porcentaje  de alumnos en

residencias profesionales

total de alumnos en residencias

profesionales/total de alumnos que

deben realizar residencias

profesionales*100

Estadística de alumnos en

Residencias Profesionales

Anual 100.00 Porcentaje Documento de Indicadores  Institucionales básicos

de medición que se pueden localizar en la página

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/dependencia/Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%2

0Superior%20de%20Tamazula    Sección VIII

La mayoría de los estudiantes logran acreditar sus

ocho semestres y se convierten en candidatos a

cursar el programa de residencias profesionales
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Operación de programas de innovación Número de Alumnos en

programas de innovación

total de alumnos participantes en los

programa de innovación y

creatividad

Estadística de alumnos en

Programas de Educación Dual

Anual 5.00 Alumno Documento de Indicadores  Institucionales básicos

de medición que se pueden localizar en la página

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/dependencia/Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%2

0Superior%20de%20Tamazula    Sección VIII

Los alumnos deciden incorporarse a los programas

de innovación y creatividad el ITS

Actividades Operación de Programa de Emprendimiento Porcentaje  de alumnos en

programas de

emprendimiento

total de alumnos participantes en el

programa de emprendedores/total de

alumnos matriculados*100

Estadística de alumnos

participantes en programas de

emprendedores

Anual 5.00 Porcentaje Documento de Indicadores  Institucionales básicos

de medición que se pueden localizar en la página

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/dependencia/Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%2

0Superior%20de%20Tamazula    Sección VIII

Los estudiantes deciden incorporarse al programa

de emprendedores del ITS

Componentes 410-4 La educación superior tecnológica es administrada

racional y transparentemente

Costo anual por alumno presupuesto de operación (1000 al

4000)/total de alumnos

matriculados*100

Estadística de costo por alumno Anual 19.00 Peso Documento de Indicadores  Institucionales básicos

de medición que se pueden localizar en la página

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/dependencia/Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%2

0Superior%20de%20Tamazula    Sección VIII

Se registra un aumento en la matricula institucional

Actividades Uso y mantenimiento a  la capacidad instalada Porcentaje de Aulas

ocupadas

total de aulas ocupadas/total de

aulas*100

Estadística de aulas ocupadas Anual 60.00 Porcentaje Documento de Indicadores  Institucionales básicos

de medición que se pueden localizar en la página

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/dependencia/Instituto%20Tecnol%C3%B3gico%2

0Superior%20de%20Tamazula    Sección VIII

Los proyectos presentados en la Convocatoria

PIFIT resultan aprobados por la DGEST 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 396 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (Instituto Tecnológico Superior de Zapopan) Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 51 Instituto Tecnológico Superior de Zapopan

Unidad Ejecutora del Gasto: 00261 Instituto Tecnológico Superior de Zapopan

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación

superior tecnológica

Porcentaje de cobertura en

el entorno

(alumnos inscritos en el primer

semestre /total de egresados del

nivel medio superior en la zona de

influencia del its, que demanda

educación superior)*100

32 Indicadores Institucionales

Básicos

Anual 1.73 Porcentaje http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/111   Dentro del Articulo 8 fracción VI,

inciso l

Existe gran impacto en la estrategia de promoción

del ITS. 

Propósito La población de la región recibe educación superior

tecnológica pertinente, flexible, equitativa y de calidad.

Matricula Total (número

total de alumnos

matriculados)

(total de estudiantes inscritos/1) Sistema de Administración

Escolar CONECT (ahora

EDCORE)

Semestral 3500.00 Alumno http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/111  Dentro del Articulo 8 fracción VI,

inciso l  

Se cuenta con la Infraestructura Educativa para dar

atención con calidad a la demanda de educación

superior

Componentes 396-1 Demanda de educación superior y posgrado 

tecnológicos atendida

Porcentaje de crecimiento

en Atención a la demanda

en el primer semestre

(matricula inscrita en el ciclo actual 

15-16 -matricula inscrita en el ciclo

anterior 14-15)/(matricula 14-15)

Sistema de Administración

Escolar CONECT (ahora

EDCORE)

Semestral 47.11 Porcentaje http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/111  Dentro del Articulo 8 fracción VI,

inciso l  

Se incrementa la preferencia de egresados  de

media superior por las carreras ofertadas por el ITS

 

Actividades Implementación de estrategias de mejora del logro educativo Porcentaje de reprobación (suma del total de ambos periodos

de los alumnos reprobados en las

materias/suma del total de ambos

periodos de los alumnos inscritos en

las materias)*100

32 Indicadores Institucionales

Básicos

Semestral 17.00 Porcentaje http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/111  Dentro del Articulo 8 fracción VI,

inciso l  

Se eleva el nivel académico de los egresados del

nivel de educación media superior.

Actividades Implementación de estrategias de permanencia escolar  Porcentaje de deserción

escolar

(alumnos dados de baja

definitiva/total de alumnos

matriculados)*100

32 Indicadores Institucionales

Básicos

Semestral 4.00 Porcentaje http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/111  Dentro del Articulo 8 fracción VI,

inciso l  

Las oportunidades de desarrollo  en la región

mejoran, contribuyendo a mejorar los ingresos y a

minimizar la migración  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Operación del Programa Nacional de Tutorías  Porcentaje de alumnos

asistidos

(alumnos con tutor asignado/total de

alumnos matriculados)*100

Sistema de Administración

Escolar CONECT (ahora

EDCORE)

Semestral 21.00 Porcentaje http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/111  Dentro del Articulo 8 fracción VI,

inciso l  

Se gestiona mayor presupuesto por parte de los

Gobiernos Federal y Estatal, de tal manera que es

posible dar seguimiento a los tutorados desde el 

primer semestre hasta el noveno y se incrementan

los Ingresos Propios  

Actividades Otorgamiento de becas  Porcentaje de alumnos con

algún tipo de beca

(alumnos con algún tipo de

beca/total de alumnos

matriculados)*100

32 Indicadores Institucionales

Básicos

Anual 10.00 Porcentaje http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/111  Dentro del Articulo 8 fracción VI,

inciso l  

Se incrementan los programas oficiales de becas y

los presupuestos asignados a educación superior.

Componentes 396-2 Educación superior y posgrado  tecnológico ofertados

con calidad

Porcentaje de eficiencia

terminal

(alumnos egresados de la

generación /alumnos que ingresaron

en la misma)*100

32 Indicadores Institucionales

Básicos

Semestral 37.00 Porcentaje http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/111  Dentro del Articulo 8 fracción VI,

inciso l  

Los alumnos  mejoran sus hábitos de estudio y

crean conciencia de la necesidad de adquirir los

conocimientos, habilidades y actitudes que

demanda el sector productivo  de la región.     

Actividades Formación de docentes  Número de Docentes con

posgrado

total de docentes con grado de

posgrado 

32 Indicadores Institucionales

Básicos

Semestral 60.00 Docente http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/111  Dentro del Articulo 8 fracción VI,

inciso l  

Se gestiona mayor presupuesto por parte de los

Gobiernos Federal y Estatal, de tal manera que es

posible dar seguimiento a los tutorados desde el 

primer semestre hasta el noveno y se incrementan

los Ingresos Propios  

Actividades Realización de proyectos de investigación aplicada  Número de Alumnos

participantes en proyectos

de investigación

alumnos participantes en proyectos

de investigación 

32 Indicadores Institucionales

Básicos

Semestral 0.80 Alumno http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/111  Dentro del Articulo 8 fracción VI,

inciso l  

Existen recursos tanto públicos como privados  en

apoyo a la investigación. 

Actividades Acreditación de carreras Número de alumnos

inscritos en carreras

acreditadas

(alumnos cursando alguna carrera

acreditada /1)

Sistema de Administración

Escolar CONECT (ahora

EDCORE)

Semestral 2147.00 Alumno http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/111  Dentro del Articulo 8 fracción VI,

inciso l  

Se mantienen las Acreditaciones por los

Organismos Acreditadores  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Oferta de asignatura de inglés Porcentaje de alumnos

cursando inglés

(alumnos cursando inglés/total de

alumnos matriculados)*100

Base de Datos del Área de

Idiomas

Semestral 30.00 Porcentaje http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/111  Dentro del Articulo 8 fracción VI,

inciso l  

Los alumnos desarrollan  conciencia de la

necesidad de adquirir la competencia en el dominio

del inglés, ya que es un requerimiento del sector

productivo y para acceder a estudios de posgrado.

Componentes 396-3 Efectiva Vinculación ACADEMIA-EMPRESA como

motor del desarrollo regional

Porcentaje de egresados

en el sector laboral

(egresados en el sector laboral/total

de egresados)*100

32 Indicadores Institucionales

Básicos

Semestral 40.00 Porcentaje http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/111  Dentro del Articulo 8 fracción VI,

inciso l

Se incrementa la oferta de trabajo del sector

productivo en la zona de influencia.

Actividades Vinculación con el sector productivo y social  Porcentaje  de alumnos en

residencias profesionales

(total de alumnos en residencias

profesionales /total de alumnos que

deben realizar residencias

profesionales)*100

32 Indicadores Institucionales

Básicos

Semestral 68.00 Porcentaje http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/111  Dentro del Articulo 8 fracción VI,

inciso l  

Las empresas de la zona de Influencia muestran

disposición para celebrar convenios de

colaboración para el desarrollo de residencias

profesionales  

Actividades  Operación del Programa de Educación Dual Porcentaje de alumnos en

programas de Educación

Dual

(total de alumnos participantes en el

programa de emprendedores /total

de alumnos matriculados)*100

Estadística Académica Semestral 70.00 Porcentaje http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/111  Dentro del Articulo 8 fracción VI,

inciso l  

Las empresas de la zona de Influencia muestran

disposición para celebrar convenios de

colaboración para el desarrollo de residencias

profesionales  

Actividades Operación de programas de innovación y creatividad Porcentaje de alumnos en

programas de innovación y

creatividad

(total de alumnos participantes en

los programa de innovación y

creatividad/total de alumnos

matriculados )*100

32 Indicadores Institucionales

Básicos

Semestral 2.00 Porcentaje http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/111  Dentro del Articulo 8 fracción VI,

inciso l  

Se realizan las convocatorias respectivas por los

Sectores Educativos y/o Científico Tecnológico  

Actividades Operación del  Programa de Emprendimiento  Porcentaje de alumnos en

programas de Educación

Dual

(total de alumnos participantes en el

programa de emprendedores /total

de alumnos matriculados)*100

32 Indicadores Institucionales

Básicos

Semestral 2.00 Porcentaje http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/111  Dentro del Articulo 8 fracción VI,

inciso l  

Se incrementen los apoyos de los gobiernos federal

y estatal, para el fomento de la Incubación de

MIPYMES, que detonen  el desarrollo regional y

estatal.  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 396-4 La educación superior tecnológica es administrada

racional y transparentemente

Costo anual por alumno (presupuesto de operación/total de

alumnos matriculados)

32 Indicadores Institucionales

Básicos

Anual 13212.00 Peso http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/111  Dentro del Articulo 8 fracción VI,

inciso l  

El ITS Zapopan se posiciona como una opción

educativa de calidad, incrementando la demanda

de espacios educativos y la matrícula.  

Actividades Uso y mantenimiento a  la capacidad instalada Porcentaje de aulas

ocupadas

(total de aulas ocupadas /total de

aulas)*100

32 Indicadores Institucionales

Básicos

Semestral 100.00 Porcentaje http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/111  Dentro del Articulo 8 fracción VI,

inciso l  

Se incrementa y/o mantiene la demanda de

educación superior en la zona de influencia  

Actividades Equipamiento de aulas y laboratorios  Número de alumnos por

computadora

(total de alumnos matriculados/total

de computadoras)

32 Indicadores Institucionales

Básicos

Semestral 7.00 Alumno http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/111  Dentro del Articulo 8 fracción VI,

inciso l  

Se ofrece el mantenimiento adecuado al equipo de

cómputo existente y se adquiere el nuevo 

suficiente para atender el incremento de matrícula.  

Actividades Realización de acciones de transparencia Porcentaje de

transparencia obtenido 

según la  evaluación

institucional

(calificación obtenida en la

evaluación de transparencia del

gobierno del estado en % sobre una

base de 100)

Evaluación por la Coordinación

General de Transparencia del

Gobierno del estado de Jalisco

Mensual 100.00 Porcentaje http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/111  Dentro del Articulo 8 fracción VI,

inciso l  

Las áreas responsables  entregan la información a

la Unidad de Transparencia del Instituto en tiempo y

forma  

Actividades Prestación de servicios administrativos y escolares Número de alumnos por

personal docente

(total de alumnos matriculados/total

de docentes)

32 Indicadores Institucionales

Básicos

Semestral 20.00 Alumno http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/111  Dentro del Articulo 8 fracción VI,

inciso l  

Se incrementan las plazas de Profesores de

Tiempo Completo, de tal manera que se cuente con

una Plantilla Docente con perfil deseable  

Actividades Servicios de biblioteca en modalidades virtual e impresa Número de volúmenes por

alumno

(número de volúmenes de acervo

bibliográfico para las carreras que

ofrece la institución/total de alumnos

matriculados)

32 Indicadores Institucionales

Básicos

Semestral 3.00 Volumen http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/111  Dentro del Articulo 8 fracción VI,

inciso l

Se cuenta con apoyo externo para la adquisición de

nuevos y pertinentes volúmenes que incrementan el

acervo bibliográfico
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Programa presupuestario: 409 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo) Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 60 Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo

Unidad Ejecutora del Gasto: 00270 Instituto Tecnológico Superior de Zapotlanejo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación

superior tecnológica en la Región de los Altos de Jalisco.

Porcentaje de cobertura en

el Entorno

 alumnos inscritos en el primer

semestre/total de egresados del

nivel medio superior en la zona de

influencia*100

Estadística de egresados de

nivel medio superior de la región

Anual 9.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Existe gran impacto en la estrategia de promoción

del ITS. 

Propósito La población  de la Región de los Altos de Jalisco recibe

educación superior tecnológica pertinente, flexible, equitativa

y de calidad.

Matricula Total (número

total de alumnos

matriculados)

total de estudiantes inscritos Estadística de Alumnos

reinscritos

Anual 18.00 Alumno Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

El aspirante cumple con los requisitos para cursar

educación superior en el ITS

Componentes 409-1 Atención a la demanda de educación superior

tecnológica.

Porcentaje de crecimiento

en la atención a la

demanda en el primer

semestre.

(matricula inscrita en el ciclo actual

15-16-matricula inscrita en el ciclo

anterior 14-15)/matricula 14-15*100

Estadística de Alumnos

reinscritos

Anual 50.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Las campañas de difusión de la oferta educativa

alcanzan el impacto esperado

Actividades Implementación de estrategias de mejora del logro educativo Porcentaje de reprobación sumatoria de índices reprobación de

uno o los dos periodos. ( de todos

los semestres y carreras )/sumatoria

de materias que se imparten en uno

o los dos periodos ( todas las

materias, de todos los sem

Presupuesto ejercido por el ITS.

Estadístico de matrícula.

Semestral 12.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Existe disposición y compromiso de los alumnos.

Actividades Implementación de estrategias de permanencia escolar Porcentaje de deserción

escolar

alumnos dados de baja

definitiva/total de alumnos

matriculados*100

Documentos departamento de

servicios escolares del ITS

Semestral 1.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Mejoran las condiciones familiares y escolares de

los estudiantes.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Operación del Programa Nacional de Tutorías Porcentaje de alumnos

asistidos

alumnos con tutor asignado/total de

alumnos matriculados*100

Documentos generados por la

Jefatura de Desarrollo

Académico

Semestral 45.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Se atienden situaciones particulares que inciden en

el fortalecimiento de su proceso académico.

Actividades Gestión de titulación  oportuna de egresados Porcentaje de titulación egresados titulados/total de

egresados*100

Documentos departamento de

servicios escolares del ITS

Anual 60.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Los egresados cumplen con los requisitos para su

trámite oportuno

Actividades Implementación de estrategia para evitar la deserción Porcentaje de bajas

temporales

alumnos que causan baja/total de

alumnos*100

Documentos departamento de

servicios escolares del ITS

Semestral 15.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Los estudiantes muestran disposición y

compromiso.

Actividades Otorgamiento de becas Porcentaje de alumnos con

algún tipo de beca

alumnos con algún tipo de beca/total

de alumnos*100

Documentos departamento de

servicios escolares del ITS

Anual 4.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Los  alumnos que presentan situaciones

económicas vulnerables solicitan becas.

Componentes 409-2 Educación superior y posgrado tecnológicos ofertados

con calidad  

Porcentaje de eficiencia

terminal

alumnos egresados de la

generación/alumnos que ingresaron

en la misma*100

Estadística de seguimiento de

alumnos

Anual 40.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Las tutorías resultan exitosas para la mejora de la

educación y la pertinencia de los programas

educativos.

Actividades Formación de profesores Número de profesores con

posgrado

docentes en cursos de formacion Documentos generados por la

Jefatura de Desarrollo

Académico

Semestral 50.00 Docente Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Se cuenta con los medios necesarios para impulsar

la formación de los profesores. 

Actividades Formación de profesores Porcentaje de profesores

con posgrado

docentes con postgrado/total de

docentes*100

Documentos generados por la

Jefatura de Desarrollo

Académico

Semestral 55.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Se cuenta con los medios necesarios y  el

compromiso de los docentes.

Actividades Operación de programas de estímulos para docentes Porcentaje de docentes en

programas  de estímulos

docentes en pgrs de estimulos/total

de docentes*100

Documentos generados por la

Jefatura de Desarrollo

Académico

Anual 15.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Se cuenta con los medios necesarios y el

compromiso de docentes
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Actualización de docentes Porcentaje de docentes en

cursos de actualización

docentes en cursos de

actualizacion/total de docentes*100

Documentos generados por la

Jefatura de Desarrollo

Académico

Semestral 65.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Los docentes responden a la convocatoria de

actualización y se cuenta con los medios

necesarios.

Actividades Aplicación de evaluaciones para Docentes Porcentaje de docentes

evaluados

docentes evaluados/total de

docentes*100

Documentos generados por la

Jefatura de Desarrollo

Académico

Semestral 100.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Los docentes atienden la convocatoria de

evaluación.

Actividades Realización de proyectos de investigación aplicada Porcentaje de docentes

participantes en proyectos

de investigación

docentes participantes en proyectos

de investigación/total de

docentes*100

Documentos generados por la

Jefatura de Desarrollo

Académico

Semestral 10.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Los docentes se interesan y presentan proyectos

de investigación

Actividades Realización de proyectos de investigación aplicada Porcentaje de alumnos

participantes en proyectos

de investigación

alumnos participantes en proyectos

de investigación/total de alumnos

matriculados*100

Documentos generados por la

Jefatura de Desarrollo

Académico

Semestral 10.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Los docentes se interesan y presentan proyectos

de investigación

Actividades Oferta de asignatura de inglés Porcentaje de alumnos

cursando inglés

alumnos cursando inglés/total de

alumnos*100

Documentos generados por la

Sub Dirección Académica

Semestral 25.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Los alumnos muestran interés por aprender una

segunda lengua (inglés)

Componentes 409-3 Efectiva Vinculación ACADEMIA_EMPRESA es

utilizada como motor del desarrollo regional.

Porcentaje de egresados

en el sector laboral

egresados insertados en el sector

laboral/total de egresados del ciclo

inmediato anterior 13-14*100

Estadística de alumnos

Egresados. Programa de

seguimiento a egresados

Anual 85.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Existen oportunidades  de contratación.

Actividades Vinculación con el sector productivo y social Porcentaje  de alumnos en

residencias profesionales

total de alumnos en residencias

profesionales/total de alumnos que

deben realizar residencias

profesionales*100

Documentos generados por la

Sub Dirección Académica

Semestral 60.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Existen  condiciones favorables en el sector

productivo  para la recepción de nuestros alumnos
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Operación del Programa  de educación dual Porcentaje de alumnos en 

educación dual

alumnos en el programa de

educación dual/total de alumnos*100

Documentos generados por la

Sub Dirección Académica

Anual 2.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Las condiciones con el sector productivo son

favorables para la recepción de nuestros alumnos 

Actividades Seguimiento a egresados Porcentaje de egresados

en el sector laboral

egresados en el sector laboral/total

de egresados*100

Documentos generados por la

Jefatura de Vinculación

Semestral 85.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Se incrementa la oferta de oportunidades laborales

en la zona de influencia. 

Actividades Realización de acciones para impulsar  la innovación Porcentaje de alumnos en

programas de creatividad

alumnos participantes en los

programa de creatividad/total de

alumnos*100

Documentos generados por la

Sub Dirección Académica

Trimestral 25.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Los alumnos responden favorablemente a la

convocatoria.

Actividades Servicio Social Porcentaje de alumnos

presentando servicio social

alumnos en servicio social/total de

alumnos que deben estar prestando

du servicio social *100

Documentos generados por la

Sub Dirección Académica

Semestral 100.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Las condiciones con el sector productivo son

favorables para la recepción de nuestros alumnos

Actividades Acciones de fomento de actividades deportivas Porcentaje de alumnos

participantes en

actividades deportivas

alumnos actividades deportivas/total

de alumnos*100

Documentos generados por la

Jefatura de Vinculación

Trimestral 35.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

La disposición de alumnos es favorable.

Actividades Acciones de fomento  de actividades culturales Porcentaje de alumnos

participantes en

actividades culturales

alumnos actividades culturales/total

de alumnos*100

Documentos generados por la

Jefatura de Vinculación

Trimestral 65.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

La participación de los alumnos es favorable.

Actividades Actualización del marco jurídico de los convenios con el

Sector Productivo

Porcentaje de eficiencia de

convenios con el sector

productivo

convenios productivos/total de

convenios*100

Documentos generados por la

Jefatura de Vinculación

Semestral 90.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Existe interés del sector productivo en actualizar el

marco jurídico de los convenios.

Actividades Operación del Programa de Emprendimiento Porcentaje de alumnos en

programas de

emprendimiento

alumnos participantes en el

programa de emprendedores/total de

alumnos emprendedores*100

Documentos generados por el

Departamento de

Emprendurismo

Trimestral 30.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Los alumnos responden de forma favorable a la

convocatoria
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 409-4 Administración educativa racional y transparente. Costo anual por alumno (presupuesto de operación/total de

alumnos matriculados)/1000

Presupuesto ejercido por el ITS.

Estadístico de matrícula.

Anual 16.00 Peso Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Registra gran impacto la estrategia de promoción.

Actividades Uso y mantenimiento a  la capacidad instalada Porcentaje de aulas

ocupadas

total de aulas ocupadas/total de

aulas*100

Documentos generados por la

Sub Dirección Administrativa

Semestral 100.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Se realizan gestiones oportunas para la atención

educativa de alumnos

Actividades Equipamiento de aulas y laboratorios Número de alumnos por

computadora

 total de alumnos/total de

computadoras

Documentos generados por la

Sub Dirección Administrativa

Anual 5.00 Alumno Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Se cuenta con los recursos necesarios para la

adquisición de equipos.

Actividades Realización de acciones de transparencia tPorcentaje de

ransparencia obtenido 

según la  evaluación

institucional 

calificación obtenida en la evaluación

de transparencia del gobierno del

estado en %

Documentos generados por la

Sub Dirección Administrativa

Trimestral 75.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Las áreas responsables entregan la información en

tiempo y forma.

Actividades Prestación de servicios escolares Número de alumnos por

personal docente

 total de alumnos/total de personal

docente

Documentos generados por la

Sub Dirección Académica

Semestral 20.00 Alumno Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

El instituto registra altos niveles de demanda.

Actividades Prestación de servicios administrativos No de alumnos por

personal administrativo

 total de alumnos/total de parsonal

administrativo

Documentos generados por la

Sub Dirección Administrativa

Semestral 13.00 Alumno Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Se cuenta con personal administrativo suficiente

para atender la demanda.

Actividades Capacitación al personal administrativo Porcentaje del personal

administrativo participante

en capacitación

personal en capacitacion/total de

administrativos*100

Documentos generados por la

Sub Dirección Administrativa

Trimestral 60.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

El personal administrativo responde favorablemente

a la convocatoria de capacitación.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Gestión de recursos para investigación Porcentaje del presupuesto

 destinado a la

investigación

pto designado para la

investigacion/total de

presupuesto*100

Documentos generados por la

Sub Dirección Administrativa

Anual 2.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Las gestiones de recursos resultan exitosas.

Actividades Servicios de biblioteca virtual e impresa Número de Volúmenes por

alumno

número de volúmenes de acervo

bibliográfico para las carreras que

ofrece la institución/total de alumnos

Documentos generados por la

Sub Dirección Administrativa

Semestral 8.00 Volumen Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, se pueden consultar en la página

www.itszapotlanejo.edu.mx

Se cuenta con recursos suficientes para la

adquisición y actualización de libros
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Programa presupuestario: 406 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTZMG) Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 58 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00268 Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación

superior tecnológica

Porcentaje de cobertura

del entorno

alumnos inscritos en el primer

cuatrimestre/total de egresados del

nivel medio superior en la zona de

influencia de la ut*100

reporte estatal de estadística

911 , reporte de ingreso, base

de datos de alumno

Anual 1.30 Porcentaje reporte estatal de estadística 911 , reporte de

ingreso, informes al Consejo Directivo,   

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

on.html

Los egresados de EMS se interesan y cuentan con

las posibilidades para continuar sus estudios de

Educación Superior

Propósito La población de la región recibe educación superior

tecnológica pertinente, flexible, equitativa y de calidad

Matrícula Total (número de

estudiantes matriculados)

número de alumnos atendidos base de datos de alumnos,

Sistema de Control Escolar

Cuatrimestral 1732.00 Estudiantes cuadro estadístico de matrícula, estadística básica

CGUTyP  

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

on.html

Los alumnos desean y pueden continuar sus

estudios

Componentes 406-1 Demanda de educación superior tecnológica atendida Porcentaje de crecimiento

en la atención a la

demanda del primer

cuatrimestre

(alumnos inscritos en el primer

cuatrimestre año actual-alumnos

inscritos en el primer cuatrimestre

año anterior)/alumnos inscritos en el

primer cuatrimestre año anterior*100

base de datos de alumnos,

Sistema de Control Escolar

Anual 27.00 Porcentaje cuadro estadístico de matrícula, estadística básica

CGUTyP , informes al Consejo Directivo 

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

on.html

Los egresados de EMS quieren y pueden continuar

sus estudios de Educación Superior.

Actividades Ejercicio y control presupuestal eficiente Porcentaje  de 

presupuesto ejercido

presupuesto ejercido /presupuesto

asignado*100

estados financieros, avances y 

cierre presupuestal, 

Cuatrimestral 99.00 Porcentaje estados financieros,  Informes al Consejo, Reporte

de cuenta Pública 

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

on.html

Se radican los recursos asignados
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Realización de acciones de transparencia. Porcentaje de

transparencia obtenido 

según la  evaluación

institucional

calificación obtenida en la evaluación

de transparencia del gobierno del

estado en % sobre una base de 100

Reporte de transparencia Anual 97.00 Porcentaje Reporte de transparencia,  Informes al Consejo 

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

on.html

La Coordinación de Transparencia del Gobierno del

estado y/o el ITEI realizan la evaluación-

Actividades Servicios administrativos y escolares  Número de alumnos por

personal docente de TC

total de alumnos matriculados/total

de personal docente tiempo

completo

base de datos de alumnos, base

de datos de profesores

Cuatrimestral 35.00 Alumno informes al Consejo Directivo 

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

on.html  Reporte de tutores, Dirección Académica ,

Oficina D222

Se asignan recursos para profesores suficientes de

acuerdo a criterios establecidos.

Componentes 406-2 Educación superior tecnológica ofertada con calidad Porcentaje de eficiencia

terminal

alumnos egresados de la

generación/alumnos que ingresaron

en la misma generación*100

base de datos de alumnos,

actas de calificaciones, base de

datos de egresados y titulados,

estadística CGUTyP y 911

Anual 66.00 Porcentaje Estadístico de egresados y titulados, MECASUT

CGUTyP, Informes al Consejo Directivo 

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

on.html

Los alumnos desean y cuentan con condiciones

familiares  para continuar sus estudios.

Actividades Realización de campañas de promoción y difusión de la

oferta educativa

Número de campañas de

promoción realizadas

número de campañas de difusión Área de servicios escolares de

cada una de las IES

participantes

Anual 2.00 Campaña de promoción Reporte de Promoción, Informes de Consejo.  

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

on.html  plan de promoción. Departamento de

Difusión, Oficina D-10

Las Instituciones de EMS permiten a la UTZMG

efectuar actividades de promoción

Actividades Programa de vinculación con educación media superior, que

incluye visitas a las Preparatorias y de éstas a la UTZMG

Número de escuelas

preparatorias vinculadas

número de preparatorias base de datos de preparatorias,

reporte de actividades

Anual 30.00 Escuela preparatorias Reporte de Promoción, Informes de Consejo.  

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

on.html  base de datos de preparatorias, reporte de

actividades Departamento de Difusión, Oficina D-10

Las Instituciones de EMS desean vincularse con la

UTZMG 

Actividades Presentación de estudios para la apertura de nuevas

carreras

Número de estudios de

nuevas carreras

presentados

número de estudios documento del estudio, oficio de

entrega

Anual 2.00 Estudios de nuevas

carreras

documento del estudio, oficio de entrega  Dirección

de Planeación, Oficina E132

La CGUT convoca a presentar apertura de nuevas

carreras
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Atención a los alumnos de primer ingreso matriculados en

sus clases y servicios complementarios (médico, biblioteca,

etc.)

Número de alumnos

atendidos

número de alumnos base de datos de alumnos,

reporte de estadística básica

CGUTyP, estadística 911

Cuatrimestral 650.00 Alumno cuadro estadístico de matrícula, estadística básica

CGUTyP , informes al Consejo Directivo 

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

on.html

Se inscribieron alumnos

Actividades Tutoría y asesoría a los alumnos de primer ingreso Porcentaje de alumnos de

primer ingreso con tutoría

y/o asesoría

alumnos de primer ingreso con

tutoría y asesoría/matrícula de

primer ingreso*100

Reporte de tutoría Cuatrimestral 95.00 Porcentaje informes al Consejo Directivo 

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

on.html  Reporte de tutores, Dirección Académica ,

Oficina D222

Se inscribieron alumnos

Componentes 406-3 Efectiva Vinculación ACADEMIA-EMPRESA como

motor del desarrollo regional

Porcentaje de egresados

insertados en el sector

productivo

cantidad de egresados trabajando en

su área de conocimiento/total de

egresados*100

Encuestas a egresados y

empleadores. Base de datos

egresados

Anual 55.00 Porcentaje Reporte de Inserción laboral 

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

on.html  encuestas a egresados y empleadores.

Base de datos egresados - Dirección Vinculación

Oficina D14

Existen empresas interesadas en incrementar su

demanda de personal y los egresados se interesan

en obtener un empleo.

Actividades Implementación de estrategias de mejora del logro educativo,

disminución del Porcentaje de reprobación

Porcentaje de reprobación alumnos reprobados/total de

alumnos matriculados*100

Actas de calificaciones, base de

datos de alumnos, 

Cuatrimestral 6.00 Porcentaje Estrategias de mejora del logro educativo Alumnos asisten a clase y realizan sus prácticas.

Actividades Implementación de estrategias de permanencia escolar,

disminución de la deserción escolar

Porcentaje de deserción

escolar

alumnos dados de baja

definitiva/total de alumnos

matriculados*100

base de datos de alumnos,

Sistema de Control Escolar

Cuatrimestral 5.00 Porcentaje estadística básica CGUTyP , informes al Consejo

Directivo 

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

on.html

Alumnos asisten y no tienen problemas para

continuar sus estudios.

Actividades Operación del Programa Institucional de Tutorías y asesorías Porcentaje de alumnos

asistidos

alumnos con tutor asignado/total de

alumnos matriculados*100

Reporte de tutoría Cuatrimestral 95.00 Porcentaje informes al Consejo Directivo 

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

on.html  Reporte de tutores, Dirección Académica ,

Oficina D222

Alumnos asisten a su tutoría y asesoría.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Medición de satisfacción de los servicios Índice de satisfacción de

alumnos

suma de índices encuesta

alumnos/número de encuestas de

servicios aplicadas

Encuestas a alumnos. Anual 8.50 Índice MECASUT CGUTyP,  Informes al Consejo 

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

on.html

Se cuentan con recursos suficientes para mejorar

los servicios  

Actividades Otorgamiento de becas Porcentaje de alumnos con

algún tipo de beca

alumnos con algún tipo de beca/total

de alumnos matriculados*100

Dictamen de comité de becas Cuatrimestral 55.00 Porcentaje estadística básica CGUTyP , informes al Consejo

Directivo 

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

on.html

Alumnos solicitan becas.

Actividades Profesores en formación profesional y especialización Porcentaje de docentes

con posgrado

total de docentes con grado de

posgrado /total de docentes*100

base de datos de docentes en

RRHH

Anual 70.00 Porcentaje estadística básica CGUTyP , informes al Consejo

Directivo 

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

on.html

Profesores estudian un posgrado, se contratan

docentes con perfil

Actividades Acreditación de carreras y certificación de procesos de

gestión

Porcentaje  de alumnos

inscritos en carreras

acreditadas

matrícula de carreras acreditadas o

certificadas/matrícula de programas

evaluables*100

OPD INFORMES DE

GOBIERNO

Anual 70.00 Porcentaje MECASUT CGUTyP,  Informes al Consejo 

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

on.html  oficios CIEES, Acreditamiento COPAES,

reconocimiento SEP Dirección Académica Oficina

D222

CIEES, COEPES puede programar la visita dentro

del año y se cuenta con los recursos suficientes

para el equipamiento. 

Componentes 406-4 La educación superior tecnológica es administrada

racional y transparentemente

Costo anual por alumno presupuesto de operación/total de

alumnos matriculados

base de datos de alumnos,

estados financieros, Sistema de

Contabilidad y Presupuesto

Anual 26580.00 Peso MECASUT CGUTyP, estados financieros,  Informes

al Consejo 

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

on.html

La captación de alumnos se cumple con base a lo

proyectado.  

Actividades Acciones de impulso a la innovación de nuestra Comunidad

Universitaria

Porcentaje de alumnos en

programas de innovación y

creatividad

total de alumnos participantes en los

programa de innovación y

creatividad/total de alumnos

matriculados*100

base de datos de alumnos,

reporte de estadística básica

CGUTyP, 

Cuatrimestral 25.00 Porcentaje informes al Consejo Directivo 

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

on.html  Reporte de tutores, Dirección Académica ,

Oficina D222

Se inscribieron alumnos en actividades de

innovación
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Aplicación de encuestas a egresados Número de encuestas de

seguimiento a egresados

aplicadas

número de encuestas de

seguimiento a egresados aplicadas

OPD INFORMES DE

GOBIERNO

Anual 120.00 Encuesta MECASUT CGUTyP, Reporte de Inserción laboral 

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

on.html  encuestas a egresados. Base de datos

egresados - Dirección Vinculación Oficina D14

Los egresados están localizables

Actividades Medición del grado de satisfacción de empleadores Índice de satisfacción del

empleador

suma de índices /número de

empleadores encuestados

Encuestas a empleadores. Anual 8.80 Índice MECASUT CGUTyP, Reporte de Inserción laboral 

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

on.html  encuestas a  empleadores. Base de datos

egresados - Dirección Vinculación Oficina D15

Se conoce donde trabajan los egresados, para

poder contactar a sus empleadores

Actividades Aplicación de encuestas a empleadores para conocer el nivel

académico de egresados 

Número de encuestas de

seguimiento a empleadores

aplicadas

número de encuestas de

seguimiento a empleadores

aplicadas

Base de datos de empresas

conveniadas

Anual 90.00 Encuesta MECASUT CGUTyP, Reporte de Inserción laboral 

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

on.html  encuestas a  empleadores. Base de datos

egresados - Dirección Vinculación Oficina D14

Se conoce donde trabajan los egresados, para

poder contactar a sus empleadores y éstos

contestan la encuesta

Actividades Celebración de Convenios de vinculación empresarial Número de Convenios de

vinculación empresarial

celebrados

número de convenios de vinculación

empresarial

Base de datos de empresas

conveniadas

Cuatrimestral 315.00 Convenio Reporte de Convenios, Informes al Consejo

directivo 

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

on.html  Base de datos de Convenios - Dirección

Vinculación Oficina D16

Las empresas desean suscribir convenios

Actividades Operación del Programa de Emprendimiento Porcentaje de alumnos en

programas de

emprendedores

total de alumnos participantes en el

programa de emprendedores /total

de alumnos matriculados*100

base de datos de alumnos,

reporte de estadística básica

CGUTyP, 

Cuatrimestral 25.00 Porcentaje informes al Consejo Directivo 

http://utzmg.edu.mx/transparencia//mediosverificaci

on.html  Reporte de tutores, Dirección Académica ,

Oficina D222

Participaron los alumnos en los programas de

emprendurismo
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 400 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno) Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 55 Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno

Unidad Ejecutora del Gasto: 00265 Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación

superior tecnológica

Porcentaje de cobertura en

el entorno

(alumnos inscritos en el primer

semestre /total de egresados del

nivel medio superior en la zona de

influencia del itd, que demanda

educación superior)*100

Formato Cédula de Indicadores ,

Sistema Integral de Información 

y Estadística de Educación

Superior (Formatos 911) 

Anual 15.00 Porcentaje Página Web del Instituto www.teclagos.edu.mx en

la sección de transparencia: Informes trimestrales y

anuales de actividades del Instituto Tecnológico

Superior de Lagos de Moreno

Existe gran impacto en la estrategia de promoción

del ITS. 

Propósito La población de la región recibe educación superior

tecnológica pertinente, flexible, equitativa y de calidad

Matricula total (número de

alumnos matriculados)

total de estudiantes inscritos Formato Cédula de Indicadores ,

Sistema Integral de Información 

y Estadística de Educación

Superior (Formatos 911) 

Anual 1642.00 Alumno Página Web del Instituto www.teclagos.edu.mx en

la sección de transparencia: Informes trimestrales y

anuales de actividades del Instituto Tecnológico

Superior de Lagos de Moreno

El ITS implementa una política de inclusión equidad

educativa.

Componentes 400-1 Demanda de educación superior y posgrado 

tecnológicos atendida

Porcentaje de crecimiento

en la atención a la

demanda en el primer

semestre

(matricula inscrita en el ciclo actual

15-16-matricula inscrita en el ciclo

anterior 14-15)/matricula 14-15

Avances de cumplimiento de

metas (MIR)

Anual 10.75 Porcentaje Página Web del Instituto www.teclagos.edu.mx en

la sección de transparencia: Informes trimestrales y

anuales de actividades del Instituto Tecnológico

Superior de Lagos de Moreno

La población egresada de media superior muestra

interés en la oferta educativa del ITS

Actividades Difusión de la oferta educativa Porcentaje de escuelas de

la región atendidas

(total de escuelas atendidas/total de

escuelas de ems de la zona de

influencia)*100

Informes de actividades de

Junta Directiva 

Anual 89.19 Porcentaje Página Web del Instituto www.teclagos.edu.mx en

la sección de transparencia: Informes trimestrales y

anuales de actividades del Instituto Tecnológico

Superior de Lagos de Moreno

Las instituciones de Educación Media Superior

permiten dar a conocer la oferta educativa.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Implementación de estrategias de mejora del logro educativo Porcentaje de reprobación (sumatoria de índices reprobación de

uno o los dos periodos (de todos los

semestres y carreras)/sumatoria de

materias que se imparten en uno o

los dos periodos (todas las materias,

de todos los semest

Formato cédula de indicadores

(Secretaría de Innovación,

Ciencia y Tecnología)

Semestral 89.19 Porcentaje Página Web del Instituto www.teclagos.edu.mx en

la sección de transparencia: Informes trimestrales y

anuales de actividades del Instituto Tecnológico

Superior de Lagos de Moreno

Los estudiantes muestran interés y se

comprometen con las actividades orientadas a la

mejora del logro.

Actividades Implementación de estrategias de permanencia escolar Porcentaje de deserción

escolar

(estudiantes dados de baja

definitiva/total de estudiantes

matriculados)*100

Formato cédula de indicadores

(Secretaría de Innovación,

Ciencia y Tecnología)

Semestral 4.75 Porcentaje Página Web del Instituto www.teclagos.edu.mx en

la sección de transparencia: Informes trimestrales y

anuales de actividades del Instituto Tecnológico

Superior de Lagos de Moreno

Se atienden oportunamente las problemáticas

detectadas por el área de psicología en

coordinación con el área de tutorías.

Actividades Operación del Programa Nacional de Tutorías Porcentaje de estudiantes

asistidos

(estudiantes con tutor asignado/total

de estudiantes matriculados)*100

Informes del programa de

tutorías, Avances de

cumplimiento de metas (MIR)

Anual 58.65 Porcentaje Página Web del Instituto www.teclagos.edu.mx en

la sección de transparencia: Informes trimestrales y

anuales de actividades del Instituto Tecnológico

Superior de Lagos de Moreno

Se fortalece la capacitación de los profesores

tutores que atienden el Programa Institucional de

Tutorías (PIT). 

Actividades Otorgamiento de becas Porcentaje de alumnos con

algún tipo de beca

(estudiantes con algún tipo de

beca/total de estudiantes

matriculados)*100

Formato cédula de indicadores

(Secretaría de Innovación,

Ciencia y Tecnología)

Semestral 62.72 Porcentaje Página Web del Instituto www.teclagos.edu.mx en

la sección de transparencia: Informes trimestrales y

anuales de actividades del Instituto Tecnológico

Superior de Lagos de Moreno

Se cuenta con  becas suficientes para atender el

100% de la demanda.

Componentes 400-2 Educación superior y posgrado  tecnológico ofertados

con calidad

Porcentaje de eficiencia

terminal

(estudiantes egresados de la

generación/total de egresados de la

misma generación)*100

Formato cédula de indicadores Semestral 63.88 Porcentaje Página Web del Instituto www.teclagos.edu.mx en

la sección de transparencia: Informes trimestrales y

anuales de actividades del Instituto Tecnológico

Superior de Lagos de Moreno

Los estudiantes que lo requieren son beneficiarios

de becas que les permiten concluir sus estudios.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Formación de profesores Número de profesores con

posgrado

total de profesores con grado de

posgrado

Formato cédula de indicadores y

Sistema Integral de Información

de la DGEST

Semestral 40.45 Docente Página Web del Instituto www.teclagos.edu.mx en

la sección de transparencia: Informes trimestrales y

anuales de actividades del Instituto Tecnológico

Superior de Lagos de Moreno

Existe un alto grado de sensibilización en el

personal docente para incorporarse a programas de

actualización profesional.

Actividades Realización de proyectos de investigación aplicada Número de estudiantes

participantes en proyectos

de investigación

estudiantes participantes en

proyectos de investigación

Formato cédula de indicadores

(Secretaría de Innovación,

Ciencia y Tecnología)

Semestral 2.86 Estudiantes Página Web del Instituto www.teclagos.edu.mx en

la sección de transparencia: Informes trimestrales y

anuales de actividades del Instituto Tecnológico

Superior de Lagos de Moreno

Los estudiantes se involucran en proyectos de

investigación.

Actividades Acreditación de carreras Alumnos cursando carreras

acreditadas

estudiantes cursando alguna carrera

acreditada/1

Formato cédula de indicadores

(Secretaría de Innovación,

Ciencia y Tecnología)

Semestral 868.00 Alumno Página Web del Instituto www.teclagos.edu.mx en

la sección de transparencia: Informes trimestrales y

anuales de actividades del Instituto Tecnológico

Superior de Lagos de Moreno

El ITS cumple con los indicadores requeridos para

ofertar programas educativos de calidad.

Actividades Oferta de asignatura de inglés Porcentaje de estudiantes

en programa de inglés

(estudiantes cursando inglés/total de

estudiantes matriculados)*100

 Avances de cumplimiento de

metas (MIR)

Semestral 80.00 Porcentaje Página Web del Instituto www.teclagos.edu.mx en

la sección de transparencia: Informes trimestrales y

anuales de actividades del Instituto Tecnológico

Superior de Lagos de Moreno

La población estudiantil se concientiza y se

incorpora a la asignatura de una segunda lengua

(Inglés) como parte de su formación profesional.

Actividades Realización de acciones de formación integral Porcentaje de estudiantes

en actividades deportivas y

culturales

(estudiantes inscritos en actividades

deportivas y culturales/total de

estudiantes matriculados)*100

Formato cédula de indicadores

(Secretaría de Innovación,

Ciencia y Tecnología) 

Semestral 42.20 Porcentaje Página Web del Instituto www.teclagos.edu.mx en

la sección de transparencia: Informes trimestrales y

anuales de actividades del Instituto Tecnológico

Superior de Lagos de Moreno

La población estudiantil se concientiza de la

importancia de la práctica de actividades deportivas

y culturales como componentes de la educación

integral.

Componentes 400-3 Efectiva Vinculación ACADEMIA-EMPRESA como

motor del desarrollo regional

Porcentaje de egresados

en el sector laboral

(egresados de la generación del

periodo inmediato anterior en el

sector laboral/total de egresados de

la misma generación)*100

Formato Cédula de Indicadores ,

Sistema Integral de Información

y Estadística de Educación

Superior (Formatos 911) 

Semestral 63.00 Porcentaje Página Web del Instituto www.teclagos.edu.mx en

la sección de transparencia: Informes trimestrales y

anuales de actividades del Instituto Tecnológico

Superior de Lagos de Moreno

Se incrementan las oportunidades de empleo en la

región.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Vinculación con el sector productivo y social Porcentaje de estudiantes

en residencias

profesionales

(total de estudiantes en residencias

profesionales/total de estudiantes

que deben realizar residencias

profesionales)*100

Formato cédula de indicadores

(Secretaría de Innovación,

Ciencia y Tecnología) 

Semestral 95.00 Porcentaje Página Web del Instituto www.teclagos.edu.mx en

la sección de transparencia: Informes trimestrales y

anuales de actividades del Instituto Tecnológico

Superior de Lagos de Moreno

Las empresas ofrecen espacios suficientes para la

realización de residencias profesionales.

Actividades Oferta de educación dual Número de estudiantes en

programas de educación

dual

estudiantes en el programa de

educación dual

Informes del programa de

Educación Dual, Avances de

cumplimiento de metas (MIR)

Semestral 1.00 Alumno Página Web del Instituto www.teclagos.edu.mx en

la sección de transparencia: Informes trimestrales y

anuales de actividades del Instituto Tecnológico

Superior de Lagos de Moreno

Empresarios manifiestan interés en participar en el

modelo Educación Dual.

Actividades Inserción de egresados en el mercado laboral Porcentaje de egresados

en el sector laboral

(egresados de la generación del

periodo inmediato anterior en el

sector laboral/total de egresados de

la misma generación)*100

Formato cédula de indicadores

(Secretaría de Innovación,

Ciencia y Tecnología)

Semestral 63.00 Porcentaje Página Web del Instituto www.teclagos.edu.mx en

la sección de transparencia: Informes trimestrales y

anuales de actividades del Instituto Tecnológico

Superior de Lagos de Moreno

Existen oportunidades de empleo acordes al perfil

de egresados.

Actividades Operación del Programa de Innovación Número de estudiantes en

programas de innovación y

creatividad

total de estudiantes participantes en

los programa de innovación y

creatividad

Formato cédula de indicadores

(Secretaría de Innovación,

Ciencia y Tecnología)

Semestral 26.80 Estudiante Página Web del Instituto www.teclagos.edu.mx en

la sección de transparencia: Informes trimestrales y

anuales de actividades del Instituto Tecnológico

Superior de Lagos de Moreno

Estudiantes participan en proyectos innovadores,

creativos y de inventiva con aplicaciones prácticas.

Actividades Operación de Programa de Emprendimiento Porcentaje  estudiantes en

programas de

emprendimiento

(total de estudiantes participantes en

el programa de emprendedores/total

de estudiantes matriculados)*100

Formato cédula de indicadores

(Secretaría de Innovación,

Ciencia y Tecnología)

Semestral 10.96 Porcentaje Página Web del Instituto www.teclagos.edu.mx en

la sección de transparencia: Informes trimestrales y

anuales de actividades del Instituto Tecnológico

Superior de Lagos de Moreno

La población estudiantil se sensibiliza de la

importancia de desarrollar proyectos

emprendedores.

Componentes 400-4 La educación superior tecnológica es administrada

racional y transparentemente

Costo anual por alumno presupuesto de operación (capítulos

1000, 2000, 3000 y 4000)/total de

estudiantes matriculados

Formato cédula de indicadores

(Secretaría de Innovación,

Ciencia y Tecnología)

Semestral 23406.96 Peso Página Web del Instituto www.teclagos.edu.mx en

la sección de transparencia: Informes trimestrales y

anuales de actividades del Instituto Tecnológico

Superior de Lagos de Moreno

Las políticas orientadas al incremento de la

matrícula resultan efectivas.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Uso y mantenimiento a  la capacidad instalada Porcentaje de aulas

ocupadas

(total de aulas ocupadas/total de

aulas)*100

Formato cédula de indicadores

(Secretaría de Innovación,

Ciencia y Tecnología)

Semestral 133.33 Porcentaje Página Web del Instituto www.teclagos.edu.mx en

la sección de transparencia: Informes trimestrales y

anuales de actividades del Instituto Tecnológico

Superior de Lagos de Moreno

Registra gran impacto la estrategia de promoción y

se incrementa el interés de los egresados de media

superior por inscribirse en el Instituto

Actividades Equipamiento de aulas y laboratorios Número de alumnos por

computadora

total de estudiantes

matriculados/total de computadoras

Formato cédula de indicadores

(Secretaría de Innovación,

Ciencia y Tecnología)

Semestral 11.00 Alumno Página Web del Instituto www.teclagos.edu.mx en

la sección de transparencia: Informes trimestrales y

anuales de actividades del Instituto Tecnológico

Superior de Lagos de Moreno

Existe disponibilidad de recursos para 

equipamiento con las especificaciones acorde a los

programas educativos.

Actividades Realización de acciones de transparencia Porcentaje de

transparencia obtenido 

según la  evaluación

institucional

calificación obtenida en la evaluación

de transparencia del gobierno del

estado en % sobre una base de 100

Evaluación del listado de

indicadores de la Ley de

Transparencia y Acceso a la

Información Pública del estado

de Jalisco y sus municipios

Anual 80.00 Porcentaje Página Web del Instituto www.teclagos.edu.mx en

la sección de transparencia: Informes trimestrales y

anuales de actividades del Instituto Tecnológico

Superior de Lagos de Moreno

Los involucrados se comprometen y cumplen con la

normatividad en la materia.

Actividades Servicios administrativos y escolares Número de estudiantes por

personal docente

total de estudiantes

matriculados/total de personal

docente

Formato cédula de indicadores

(Secretaría de Innovación,

Ciencia y Tecnología)

Semestral 18.00 Estudiantes Página Web del Instituto www.teclagos.edu.mx en

la sección de transparencia: Informes trimestrales y

anuales de actividades del Instituto Tecnológico

Superior de Lagos de Moreno

Registra gran impacto la estrategia de promoción y

se incrementa el interés de los egresados de media

superior por inscribirse en el Instituto.

Actividades Servicios de biblioteca virtual e impresa Número de volúmenes por

alumno

número de volúmenes de acervo

bibliográfico para las carreras que

ofrece la institución/total de

estudiantes matriculados

Formato cédula de indicadores

(Secretaría de Innovación,

Ciencia y Tecnología)

Semestral 2.41 Volumen Página Web del Instituto www.teclagos.edu.mx en

la sección de transparencia: Informes trimestrales y

anuales de actividades del Instituto Tecnológico

Superior de Lagos de Moreno

Existe disponibilidad en el mercado de la

bibliografía requerida por las especialidades.
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Programa presupuestario: 399 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (Instituto Tecnológico Superior de Chapala) Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 54 Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Unidad Ejecutora del Gasto: 00264 Instituto Tecnológico Superior de Chapala

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación

superior tecnológica en la región

Porcentaje de cobertura en

el entorno

((alumnos inscritos en el primer

semestre/total de egresados del

nivel medio superior en la zona de

influencia del its, que demanda

educación superior)*100)

Estadística de egreso en media

superior de la región(INEGI)

Semestral 9.00 Porcentaje Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Las campañas de re-valoración social de las

carreras tecnológicas alcanzan el impacto

esperado.  

Propósito La población de la región recibe educación superior

tecnológica pertinente, flexible, equitativa y de calidad.

Matricula total (número de

alumnos matriculados)

total de alumnos inscritos Base de datos de servicios

escolares

Semestral 250.00 Alumno Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

La población de la región se inscribe en el

Tecnológico de Chapala 

Componentes 399-1 Atención a la demanda de educación superior 

tecnológica

Porcentaje de crecimiento

en la atención a la

demanda en el primer

semestre

((matricula inscrita  en el ciclo

anteriormatricula inscrita en el ciclo

actual-matricula inscrita  en el ciclo

anterior)/matricula del ciclo

anterior)*100

Base de datos del programa de

seguimiento de egresados

Semestral 6.00 Porcentaje Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Las campañas de re-valoración social de las

carreras tecnológicas alcanzan el impacto

esperado.   

Actividades Difusión de la oferta educativa Porcentaje de escuelas de

la región atendidas

((total de instituciones de ems

atendidas/alumnos inscritos de las

mismas instituciones de ems

atendidas)*100)

Sistema Nacional de

Información de Escuelas de la

SEP

Semestral 40.00 Porcentaje Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

 Se incrementa significativamente la demanda del 

ITS.

Actividades Operación del Programa Nacional de Tutorías Porcentaje de alumnos de

primer semestre asistidos

((alumnos con tutor asignado de

primer semestre/total de alumnos

inscritos)*100)

Coordinación institucional de

tutorías. Reporte de tutorías

Semestral 90.00 Porcentaje Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Los estudiantes acuden a las tutorías impartidas

por el programa
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Gestión de nuevos programas educativos Número de nuevos

programas educativos

ofertados

estudio de factibilidad aceptado Informe de la subdirección de

planeación y vinculación

Anual 6.00 Programas educativos Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Las autoridades pertinentes autorizan las

propuestas de los nuevo programas educativos del

ITS

Actividades Operación del Programa de Asesorías Porcentaje de alumnos de

primer semestre asistidos

((alumnos con tutor asignado de

primer semestre/total de alumnos

inscritos)*100)

Informe del programa de

asesorías y base de datos de

servicios escolares de alumnos

inscritos

Semestral 7.00 Porcentaje Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Los estudiantes fortalecen y mejoran sus hábitos de

estudio. 

Componentes 399-2 Educación Superior Tecnológica ofertada con calidad Porcentaje de eficiencia

terminal

((alumnos egresados de la

generación/ alumnos que ingresaron

en la misma)*100)

Base de datos de servicios

escolares

Anual 45.00 Porcentaje Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Los alumnos cuenta con medios suficientes y la

capacidad necesaria para terminar la carrera

Actividades Implementación de estrategias de mejora del logro educativo Porcentaje de reprobación ((sumatoria de índices reprobación

de uno o los dos periodos ( de todos

los semestres y carreras )/sumatoria

de materias que se imparten en uno

o los dos periodos  ( todas las

materias, de todos los s

Base de datos de servicios

escolares

Semestral 7.00 Porcentaje Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Los estudiantes fortalecen y mejoran sus hábitos de

estudio. 

Actividades Implementación de estrategias de permanencia escolar Porcentaje de deserción

escolar

((alumnos dados de baja

definitiva/total de alumnos

matriculados)*100)

Base de datos de servicios

escolares

Semestral 7.00 Porcentaje Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Los  egresados de bachillerato cuentan con

excelentes bases académicas principalmente en el

rubro de las ciencias básicas

Actividades Operación del  Programa Nacional de Tutorías Porcentaje de alumnos 

que no son de primer

semestre asistidos

((alumnos con tutor asignado de

primer semestre/total de alumnos

matriculados)*100)

Programa, informes y

seguimiento de programa de

tutorías

Semestral 40.00 Porcentaje Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Los estudiantes adquieren un compromiso personal

para buscar ayuda tutorial
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Otorgamiento de becas y apoyos económicos Porcentaje de alumnos con

algún tipo de beca

((alumnos con algún tipo de beca o

apoyo/total de alumnos

matriculados)*100)

Documentos internos de

servicios escolares

Anual 40.00 Porcentaje Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Existe excelente participación de los alumnos en las

diferentes convocatorias

Actividades Formación de profesores Número de docentes con

posgrado

total de docentes por lo menos en un

curso de formación

Diagnóstico de capacitación de

Desarrollo Académico y

Recursos Humanos

Semestral 90.00 Docente Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

El personal docente participa activamente en los

cursos de formación 

Actividades Actualización de docentes Número de docentes

cursando actualización

total de docentes con posgrado

(cursando, terminado o titulado

Expedientes en recursos

humanos y desarrollo

académico

Anual 18.00 Docente Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

El personal docente adquiere el compromiso

personal de seguir preparándose 

Actividades Realización de proyectos de investigación aplicada Número de Alumnos

participantes en proyectos

de investigación

alumnos participantes en proyectos

de investigación

Minutas de Reunión de

proyectos de investigación,

reporte de alumnos participantes

en los mismos

Anual 6.00 Alumno Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Los estudiantes se auto motivan a través de las

campañas publicitarias de los diferentes órdenes de

gobierno en la incursión a la innovación

Actividades Acciones para la permanencia de profesores en el Sistema

Nacional de Investigadores.

Número de docentes

miembros del Sistema

Nacional de Investigadores

investigadores miembros del s n i Informe del área encargada de

la investigación

Anual 2.00 Docente Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

El S N I  acepta a los candidatos del ITS como sus

miembros.

Actividades Capacitación del personal directivo y de apoyo y asistencia a

la educación.

Porcentaje de participantes

en capacitación

administrativa

((personal administrativo participante

en cursos de capacitación/total de

personal administrativo)*100)

Base de datos del área de

recursos humanos, diagnóstico

de capacitación

Anual 70.00 Porcentaje Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Existe una participación activa del personal

administrativo  en los programas de capacitación

Actividades Gestiones para incrementar el número de docentes de

tiempo completo con  perfil deseable.

Profesores de tiempo

completo con

reconocimiento de perfil

deseable

docentes de tiempo completo con

reconocimiento de perfil deseable

Informe de profesores

participantes en la convocatoria

Anual 2.00 Docente Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Se acepta como PTC con perfil a los candidatos

participantes del ITS.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Gestión para aumentar el índice de titulación Porcentaje de titulación ((total alumnos egresados

titulados/total de alumnos

egresados)*100)

Base de datos de servicios

escolares

Anual 50.00 Porcentaje Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Los egresados cumplen con los requisitos para

titularse

Actividades Certificación de procesos de gestión Número de certificaciones

totales obtenidas

certificaciones obtenidas vigentes Informes de junta directiva Anual 3.00 Certificación Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Las instituciones certificadoras reconocen y avalan

el trabajo del ITS 

Actividades Acreditación de carreras Número de Programas

acreditados

programas acreditados Certificados en reguardo del

área académica

Anual 3.00 Programas Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

La comunidad tecnológica adquiere el compromiso

firme de participar activamente en la  mejora

continua de las acreditaciones y certificaciones del

tecnológico.

Actividades Oferta de asignatura de inglés Porcentaje de alumnos en

programa de inglés

((alumnos cursando inglés/total de

alumnos matriculados)*100)

Bases de datos de servicios

escolares, listas de inscripción

del programa UNILEEX

Semestral 85.00 Porcentaje Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Existe  motivación de los  estudiantes en

incrementa las competencias en una segunda

lengua

Actividades Acciones de formación integral de alumnos Porcentaje  de alumnos en 

actividades cívicas,

culturales, deportivas y

recreativas

((alumnos cursando talleres/total de

alumnos matriculados)*100)

Bases de datos de servicios

escolares, listas de inscripción

de actividades extraescolares

Semestral 85.00 Porcentaje Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Los estudiantes asisten regularmente a sus clases

de inglés, y talleres, adquieren las competencias

necesarias que garantizan su formación integral.

Componentes 399-3 Efectiva Vinculación ACADEMIA-EMPRESA como

motor del desarrollo regional

Porcentaje de egresados

en el sector laboral

((egresados de la generacion del

periodo inmediato anterior en el

sector laboral/total de egresados de

la misma generacion)*100

Base de datos del programa de

seguimiento de egresados

Semestral 25.00 Porcentaje Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Existe excelente colaboración del sector industrial y

las condiciones necesarias en el sector laboral para

la contratación de egresados.

Actividades Vinculación con el sector productivo y social Porcentaje  de alumnos en

residencias profesionales

((total de alumnos en residencias

profesionales/total de alumnos que

deben realizar residencias

profesionales)*100)

Convenios bajo resguardo de

vinculación, informes del área

académica

Semestral 95.00 Porcentaje Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Los estudiantes realizan sus residencias en el

sector productivo y social, desarrollan y practican lo

aprendido en clase.
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Servicio social  Porcentaje de alumnos en

servicio social

((alumnos activos de servicio

social/alumnos que deben realizar el

servicio social conforme a su 70% de

créditos )*100)

Informe de la base de datos de

servicios escolares donde indica

los alumnos que ya  alcanzaron

el 70% de créditos

Semestral 95.00 Porcentaje Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Los estudiantes realizan en tiempo y forma el

trámite  para prestar su servicio social

Actividades  Oferta de educación dual Porcentaje de alumnos en

programas de educación

dual

((alumnos en el programa de

educación dual/total de alumnos

matriculados)*100)

Informe del área académica Anual 8.00 Porcentaje Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Excelente participación de l sector empresarial en el

modelo de educación dual. Los estudiantes se

motivan y adquieren la experiencia necesaria que

los ayudará a incursionar en el sector productivo y

social

Actividades Oferta de educación continua Número de Cursos

Ofertados

total de cursos ofertados Informe de oferta académica de

la coordinación de educación

continua

Anual 5.00 Curso Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Existe incremento significativo en la demanda

educativa por parte del sector público, empresarial

y privado

Actividades Inserción de egresados en el mercado laboral Número de egresados  en 

seguimiento

egresados en el programa de

seguimiento

Programa y padrón de

seguimiento de egresados

Semestral 65.00 Egresado Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Se diseña una estrategia de actualización del

programa de seguimiento de egresados. 

Actividades Operación de Programas de Innovación Número de Alumnos en

programas de innovación

total de alumnos participantes en los

programa de innovación

Base de datos del departamento

de innovación y calidad

Anual 7.00 Alumno Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

El personal docente motiva y orienta al estudiante

mediante la guía y acompañamiento de las ideas

innovadoras potenciales para participar en estos

concursos.

Actividades Vinculación de la institución con el sector productivo y social Número de Convenios de

Colaboración celebrados

total de proyectos participantes en

empresas (convenios vigentes)

Base de datos del departamento

de vinculación y extensión

Semestral 10.00 Convenio Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Existe interés de  los sectores público, social y

privado, para fortalecer la vinculación de nuestros

estudiantes
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Operación del Programa de Emprendimiento Alumnos en programa de

emprendimiento

total de alumnos participantes en el

programa de emprendedores

 Listas de inscripción del taller

de emprendurismo

Semestral 10.00 Alumno Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Los estudiantes cuentan con una cultura

emprenderá innovadora, creativa, tenaz y

comprometida

Componentes 399-4 La educación superior tecnológica es administrada

racional y transparentemente

Costo anual por alumno ((presupuesto de operación(1000 a

la 4000)/total de alumnos

matriculados)*100)

Presupuesto de operación

autorizado y base de datos de

servicios escolares

Anual 30000.00 Peso Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Se registra un aumento significativo en la matricula

Actividades Mantenimiento preventivo a las instalaciones Porcentaje de servicios de

mantenimiento preventivo

atendidos

((total de mantenimientos

programados/total de

mantenimientos realizados)*100)

Programa y procedimiento de

mantenimiento

Anual 85.00 Porcentaje de Servicio

de mantenimiento

Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

El gobierno federal y estatal otorgan presupuesto

de manera oportuna. 

Actividades Mantenimiento correctivo a las instalaciones Porcentaje de servicios de

mantenimiento correctivo

atendidos

((total de mantenimientos

solicitados/total de mantenimientos

realizados)*100)

Programa y procedimiento de

mantenimiento

Anual 95.00 Porcentaje de Servicio

de mantenimiento

Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

El gobierno federal y estatal otorgan presupuesto

de manera oportuna. 

Actividades Ejecución del Programa Anual de Adquisiciones Número de requisiciones

atendidas

numero de requisiciones atendidas Base de datos del área de

compras

Anual 95.00 Requisiciones Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Los proveedores responden con celeridad  las

solicitudes de cotizaciones.

Actividades Incorporación de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC) al proceso educativo.

Porcentaje de aulas

equipadas

((aulas existentes/aulas equipadas

con tic's)*100)

Diagnóstico de necesidades de

TIC'S en las aulas

Anual 57.00 Porcentaje Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Los docentes participan activamente en la

detección de necesidades en las aulas

Actividades Equipamiento de aulas y laboratorios Número de alumnos por

computadora

total de alumnos matriculados Base de datos de servicios

escolares, inventario de equipo

de cómputo

Anual 5.00 Alumno Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

El gobierno federal y estatal otorgan presupuesto

de manera oportuna. 

Actividades Realización de acciones de transparencia Porcentaje de

transparencia obtenido 

según la  evaluación

institucional

calificación obtenida en la evaluación

de transparencia del gobierno del

estado en % sobre una base de 100

Ley de Transparencia Mensual 90.00 Porcentaje Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Los responsables de las áreas entregan en tiempo

y forma la información requerida para su

publicación
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Otorgamiento oportuno de sueldos y prestaciones Porcentaje de sueldos y

prestaciones otorgadas

con oportunidad

((sueldos, prestaciones y otras

ayudas  otorgadas

/sueldos,prestaciones y otras ayudas

gestionadas )*100)

Base de datos del departamento

de recursos humanos

Mensual 100.00 Porcentaje Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

Se recibe de manera oportuna las participaciones

del gobierno federal y estatal

Actividades Servicios de biblioteca virtual e impresa Número de volúmenes por

alumno

número de volúmenes de acervo

bibliográfico para las carreras que

ofrece la institución/total de alumnos

matriculados

Base de datos de biblioteca Semestral 7.00 Volumen Informe de resultados del seguimiento, medición y

análisis de la MIR, ubicada  en la página web del

ITS, en la sección de transparencia

El gobierno federal y estatal otorgan presupuesto

de manera oportuna. 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 398 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (Instituto Tecnológico Superior de Arandas) Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 53 Instituto Tecnológico Superior de Arandas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00263 Instituto Tecnológico Superior de Arandas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación

superior tecnológica

Porcentaje de cobertura en

el entorno

alumnos inscritos en el primer

semestre/total de egresados del

nivel medio superior en la zona de

influencia del itd que demanda

educación superior*100

Estadísticas de control escolar Anual 14.00 Porcentaje Indicadores Básicos del SNIT que se encuentran en

el apartado de transparencia de la página de ITS de

Arandas. www.tecarandas.edu.mx

Existe gran impacto en la estrategia de promoción

del ITS. 

Propósito La población de la región recibe educación superior

tecnológica pertinente, flexible, equitativa y de calidad

Matrícula Total (número de

estudiantes matriculados)

total de alumnos inscritos Estadísticas de control escolar Anual 700.00 Alumno Indicadores Básicos del SNIT que se encuentran en

el apartado de transparencia de la página de ITS de

Arandas. www.tecarandas.edu.mx

Existe gran impacto en la estrategia de promoción

del ITS. 

Componentes 398-1 Demanda de educación superior  tecnológica atendida Porcentaje de crecimiento

en la atención a la

demanda en el primer

semestre

matrícula inscrita en el ciclo

2015-2016-matrícula inscrita en el

ciclo 2014-2015/*100

Estadísticas de control escolar Anual 18.00 Porcentaje Indicadores Básicos del SNIT que se encuentran en

el apartado de transparencia de la página de ITS de

Arandas. www.tecarandas.edu.mx

Existe gran impacto en la estrategia de promoción

del ITS. 

Actividades Difusión y promoción de la oferta educativa del ITS de

Arandas 

Número de alumnos que

reciben información de la

oferta educativa del ITS de

Arandas

alumnos que reciben informacion de

la oferta educativa del its de arandas

Reporte de visitas Anual 90.00 Alumnos de MS

aspirantes a ingresar al

ITS

Departamento de Difusión del ITS de Arandas Las escuelas de media superior colaboran con el

ITS de Arandas 

Componentes 398-2 Educación superior  tecnológica ofertada con calidad Porcentaje de eficiencia

terminal

alumnos egresados de la

generación/alumnos que ingresaron

en la misma*100

Estadísticas de control escolar Anual 45.00 Porcentaje Indicadores Básicos del SNIT que se encuentran en

el apartado de transparencia de la página de ITS de

Arandas. www.tecarandas.edu.mx

Registra el país condiciones socioeconómicas que

facilitan la permanencia e incorporación de

estudiantes a nivel superior
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades  Formación de profesores Número de docentes con

posgrado

total de docentes en cursos de

formación

Estadísticas de Desarrollo

Académico

Anual 90.00 Docente Indicadores Básicos del SNIT que se encuentran en

el apartado de transparencia de la página de ITS de

Arandas. www.tecarandas.edu.mx

Los profesores participan con gran interés en las

actividades de formación docente

Actividades Acreditación de carreras y certificación de procesos de

gestión

Número de alumnos

inscritos en carreras

acreditadas

carreras acreditadas Estadísticas de control escolar Anual 100.00 Alumno Indicadores Básicos del SNIT que se encuentran en

el apartado de transparencia de la página de ITS de

Arandas. www.tecarandas.edu.mx

Se cumplen de manera puntual con los requisitos

de las norma

Actividades Atención compensatoria Número de alumnos en

cursos remediales

alumnos en cursos remediales Estadísticas de control escolar Semestral 85.00 Alumno Indicadores Básicos del SNIT que se encuentran en

el apartado de transparencia de la página de ITS de

Arandas. www.tecarandas.edu.mx

Los alumnos participan de manera activa en el

programa de cursos remediales

Actividades Oferta de asignatura de inglés Número de alumnos en

formación de segunda

lengua

alumnos en cursos de ingles Estadísticas de control escolar Anual 90.00 Alumno Indicadores Básicos del SNIT que se encuentran en

el apartado de transparencia de la página de ITS de

Arandas. www.tecarandas.edu.mx

Los alumnos participan de manera activa en el

programa segunda lengua

Componentes 398-3 Efectiva Vinculación ACADEMIA-EMPRESA como

motor del desarrollo regional

Porcentaje de egresados

en el sector laboral

egresados en el sector laboral/total

de egresados*100

Informe de seguimiento de

egresados

Anual 70.00 Porcentaje Indicadores Básicos del SNIT que se encuentran en

el apartado de transparencia de la página de ITS de

Arandas. www.tecarandas.edu.mx

Registra el país condiciones socioeconómicas que

facilitan la creación de nuevas fuentes de empleo

Actividades Vinculación con el sector productivo y social Número de alumnos en

residencias profesionales

total de alumnos en residencias

profesionales

Estadísticas de control escolar Anual 93.00 Alumno Indicadores Básicos del SNIT que se encuentran en

el apartado de transparencia de la página de ITS de

Arandas. www.tecarandas.edu.mx

Los alumnos participan de manera activa e

interesada en sus residencias profesionales

Actividades  Servicio Social Número de alumnos en

servicio Social

total de alumnos en servicio social Estadísticas de control escolar Anual 95.00 Alumno Indicadores Básicos del SNIT que se encuentran en

el apartado de transparencia de la página de ITS de

Arandas. www.tecarandas.edu.mx

Los alumnos participan de manera activa y con

mucho interés en su servicio social

Componentes 398-4 La educación superior tecnológica es administrada

racional y transparentemente

Costo anual por alumno presupuesto de operación/total de

alumnos matriculados

Informes financieros Anual 27800.00 Peso Indicadores Básicos del SNIT que se encuentran en

el apartado de transparencia de la página de ITS de

Arandas. www.tecarandas.edu.mx

Se registra un aumento significativo en la matrícula
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Equipamiento de aulas y laboratorios Número de alumnos por

computadora

total de alumnos matriculados/total

de computadoras

Estadísticas de indicadores

básicos

Anual 4.00 Alumno Indicadores Básicos del SNIT que se encuentran en

el apartado de transparencia de la página de ITS de

Arandas. www.tecarandas.edu.mx

Se cuenta con la suficiencia presupuestaria para

cumplir con las metas planteadas

Actividades Realización de acciones  transparencia Porcentaje de

transparencia obtenido,

según la evaluación

institucional

calificación obtenida en la evaluación

de transparencia del gobierno del

est/calificación máxima*100

Informe de resultados del ITEI Anual 80.00 Porcentaje Indicadores Básicos del SNIT que se encuentran en

el apartado de transparencia de la página de ITS de

Arandas. www.tecarandas.edu.mx

Se cuenta con toda la información necesaria y en

tiempo para cumplir con los requisitos de la ley de

transparencia.

Actividades Servicios administrativos y escolares Número de alumnos por

personal docente

total de alumnos matriculados/total

de personal docente

Estadísticas de control escolar Anual 13.00 Alumno Indicadores Básicos del SNIT que se encuentran en

el apartado de transparencia de la página de ITS de

Arandas. www.tecarandas.edu.mx

Registra gran impacto la estrategia de promoción.

Revaloración social de las carreras tecnológicas
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Programa presupuestario: 661 Operación del Fondo de Ciencia y Tecnología de Jalisco Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 68 Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00278 Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al Impulso del desarrollo tecnológico, la

investigación científica y la innovación por medio de la

articulación entre sectores que contribuyan a la formación de

capital humano con altos niveles de especialización.

Fondos concurrentes a la 

inversión estatal en

Ciencia,  Tecnología e

Innovación

suma de los recursos 2015

destinados a proyectos de

innovación ciencia y tecnología.

Informes de Inversión pública Trimestral 2448.00 Millones de Pesos Informes de Inversión pública Se cuenta con inversión en capital de riesgo que

fortalece la articulación gobierno-academia e

industria  

Propósito Empresas, instituciones académicas y población general que

acceden a fondos de apoyo para el desarrollo de proyectos

con impacto en el desarrollo de Innovación Ciencia y

Tecnología.  

Incremento en el número

de empresas beneficiadas

con proyectos de ciencia y

tecnología e innovación

sumatoria de empresas, instituciones

académicas y personas beneficiadas

a través del fondo de ciencia y

tecnología

Secretaría de Innovación,

Ciencia y Tecnología,

Coordinación de Innovación

Educativa

Bimestral 140.00 Empresa Informes técnicos y financieros de los proyectos. Se cuenta com conocimiento e interés sobre el

potencial que se puede desarrollar de forma

conjunta.   

Componentes 661-1 Empresas socialmente responsables son generadoras

de empleo

Número de  empleos

generados  por los

proyectos apoyados en

ciencia, tecnología e

innovación

sumatoria de empleos generados Actas de las  Sesiones de

Consejo Directivo para el alta de

los proyectos aprobados y el

Sistema de pre-solicitudes

COECYTJAL

Mensual 2000.00 Empleo Informes técnicos y financieros de los proyectos. Las empresas incentivan la formación de capital

humano de alto nivel.

Actividades Fomentar el desarrollo de proyectos con generación de

empleos de alto valor agregado.

Talleres dirigidos a

empresas beneficiaras  de

PROSOFT y PEI

número de talleres impartidos Resultado de las convocatorias

así como las revisiones de

seguimiento

Trimestral 6.00 Talleres Informes técnicos y financieros de los proyectos. Existe un programa que promueve e impulsa la

cultura de la innovación

Componentes 661-2 Empresas apoyadas en la generación de proyectos de

ciencia y tecnología

Cantidad de  empresas e

instituciones públicas y

privadas beneficiadas por

los proyectos apoyados en

ciencia, tecnología e

innovación

sumatoria de empresas, instituciones

académicas y personas beneficiadas

a través del fondo de ciencia y

tecnología

OPD´s, COPAES y CIEES Mensual 140.00 Empresa Informes técnicos y financieros de los proyectos. Las empresas financian sus proyectos

Página: 227 de 279



Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Organización sesiones informativas referentes a los

Programas de Apoyo dirigidos a Empresarios, Cámaras,

Instituciones Educativas y demás Instituciones públicas y

privadas.

Número de Sesiones

Informativas realizadas

total de sesiones informativas Informes técnicos y financieros

de los proyectos y de los

convenios de otorgamiento de

apoyo

Trimestral 16.00 Sesión Informativas Actas de las  Sesiones de Consejo Directivo e

Informes de actividades del COECYTJAL. 

Existe un programa que promueve e impulsa la

cultura de la innovación

Componentes 661-3 Fondos concurrentes invertidos en Proyectos de

fomento a la Ciencia, la Tecnología y  la Innovación

Fondos concurrentes a la

inversión estatal en

Ciencia, Tecnología e

Innovación

fondos concurrentes a la inversión

estatal en ciencia, tecnología e

innovación/fondos concurrentes a la

inversión estatal en ciencia,

tecnología e innovación

Reporte contables y financieros

del COECYTJAL

Mensual 700.00 Millones de Pesos Informes técnicos y financieros de los proyectos. Existe un fondo de capital de riesgo para proyectos

científicos y tecnológicos academia-industria

Actividades Celebración de Convenios de colaboración con CONACYT,

Secretaría de Economía y Gobierno del estado

Número de convenios

firmados

suma de convenios firmados durante

el año

Actas de las  Sesiones de

Consejo Directivo

Anual 2.00 Convenio www.coecytjal.org.mx Se cuenta con inversión en capital de riesgo que

fortalece la articulación gobierno-academia e

industria  

Actividades Realización de promoción intensa de los programas, en

Empresas, IES, y Centros de Investigación del estado.

Número de Convocatorias

abiertas y difundidas

sumatoria de convocatorias abiertas

y difundidas en el año

Informes técnicos y financieros

de los proyectos y de los

convenios de otorgamiento de

apoyo

Trimestral 13.00 Convocatoria Actas de las  Sesiones de Consejo Directivo y

consulta en la página web www.coecytjal.org.mx

Existe un programa que promueve e impulsa la

cultura de la innovación
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Programa presupuestario: 660 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 67 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología

Unidad Ejecutora del Gasto: 00277 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al Impulso del desarrollo tecnológico, la

investigación científica y la innovación por medio de la

articulación entre sectores que contribuyan a la formación de

capital humano con altos niveles de especialización.

Fondos concurrentes a la 

inversión estatal en

Ciencia,  Tecnología e

Innovación.

suma  de los recursos 2015

destinados a proyectos de

innovación ciencia y tecnología.

Informes de Inversión pública Anual 2448.00 Millones de Pesos Informes de Inversión pública Se cuenta con inversión en capital de riesgo que

fortalece la articulación gobierno-academia e

industria  

Propósito Otorgamiento de fondos de apoyo para el desarrollo de

proyectos con impacto en el desarrollo de Innovación Ciencia

y Tecnología  a empresas, instituciones académicas y

población general 

Incremento en el número

de empresas beneficiadas

con proyectos de ciencia y

tecnología e innovación

suma  de los recursos 2015

destinados a proyectos de

innovación ciencia y tecnología.

Actas de las  Sesiones de

Consejo Directivo para el alta de

los proyectos aprobados y el

Sistema de pre-solicitudes

COECYTJAL

Anual 200.00 Empresa Actas de las  Sesiones de Consejo Directivo para el

alta de los proyectos aprobados y el Sistema de

pre-solicitudes COECYTJAL

Existe conocimiento e interés sobre el potencial que

se puede desarrollar de forma conjunta entre

empresas, instituciones, particulares y gobierno.  

Componentes 660-1 Proyectos de ciencia, tecnología e innovación

asesorados

Número de Proyectos de

Ciencia, Tecnología e

Innovación, financiados

con recursos del

FOCYTJAL

numero de proyectos presentados -

proyectos rechazados

Actas de las  Sesiones de

Consejo Directivo para el alta de

los proyectos aprobados y el

Sistema de pre-solicitudes

COECYTJAL

Mensual 225.00 Proyecto Actas de las  Sesiones de Consejo Directivo para el

alta de los proyectos aprobados y el Sistema de

pre-solicitudes COECYTJAL

Existe gran emprendimiento para el desarrollo

científico y tecnológico.

Actividades Otorgamiento de asistencia técnica especializada a personas

empresas e instituciones para la formulación y aprobación de

proyectos o actividades de innovación ciencia y tecnología.

Número de Proyectos de

Ciencia, Tecnología e

Innovación asesorados,

financiados con recursos

del FOCYTJAL

número de proyectos asesorados Actas de las  Sesiones de

Consejo Directivo para el alta de

los proyectos aprobados y el

Sistema de pre-solicitudes

COECYTJAL

Mensual 225.00 Proyecto Sistema de pre-solicitudes COECYTJAL Existe conocimiento de la población sobre los

fondos de apoyo a la innovación, ciencia y

tecnología 
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Seguimiento al cumplimiento de los objetivos y metas de los

proyectos. 

Número de Proyectos de

Ciencia, Tecnología e

Innovación evaluados en

su cumplimiento.

suma de proyectos evaluados en su

cumplimiento

Actas de las  Sesiones de

Consejo Directivo para el alta de

los proyectos aprobados y el

Sistema de pre-solicitudes

COECYTJAL

Mensual 225.00 Proyecto Informes técnicos y financieros de los proyectos. Existen beneficiarios capacitados adecuadamente

en la generación de informes técnicos y financieros.
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Programa presupuestario: 795 Docencia en educación superior en restauración de bienes muebles (ECRO) Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 56 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente

Unidad Ejecutora del Gasto: 00266 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a elevar la cobertura y calidad en educación

superior.  

Alumnos atendidos con

relación a espacios

ofertados

alumnos atendidos/espacios

ofertados

Estadísticas de aspirantes

registrados en el portal de

transparencia

Anual 97.00 Alumno www.ecro.edu.mx  Existe un mayor número de egresados de

educación media superior aspiran a inscribirse en el

programa de licenciatura de la ECRO, por lo que

existe una mejor selección de los alumnos, evitando

deserción  

Propósito Los educandos  reciben educación superior de calidad en

materia conservación, restauración, estudio y divulgación del

patrimonio cultural.  

Matricula total (número de

alumnos matriculados)

suma  de alumnos atendidos Informes Académicos. Semestral 97.00 Alumno Informes académicos en la página de transparencia

www.ecro.edu.mx    

Los alumnos que se inscriben asisten y  cuentan

con los incentivos académicos y la vocación para

permanecer en la licenciatura  

Componentes 795-1 Demanda de educación superior en materia de 

conservación, restauración, estudio y divulgación del

patrimonio cultural atendida

Porcentaje de atención a la

demanda del primer

cuatrimestre

alumnos inscritos en primer

semestre/alumnos  que solicitaron

examen de admisión

Informes Académicos. Anual 69.00 Porcentaje Informes académicos en la página de transparencia

www.ecro.edu.mx  

Los alumnos se inscriben y desean continuar  

Actividades Realización de  campañas de promoción y difusión,

enfatizando en el beneficio de estudiar la carrera ofertada.

Número de campañas de

promoción realizadas

suma de campañas de promoción Informes Académicos. Anual 2.00 Campaña de promoción Informes académicos en la página de transparencia

www.ecro.edu.mx

Las Instituciones públicas y privadas de EMS

colaboran.

Actividades Acciones de tutorías  realizadas Porcentaje de alumnos

asistidos

alumnos con tutor asignado/total de

alumnos matriculados

Informes Académicos. Semestral 40.00 Porcentaje Informes académicos en la página de transparencia

www.ecro.edu.mx  

Los alumnos se inscriben y asisten a las tutorías.  

Actividades Formación y capacitación docente Porcentaje de docentes

participantes en

actividades de capacitación

número de docentes participantes en

actividades de capacitación/ total de

docentes 

Informes Académicos. Anual 60.00 Porcentaje Informes académicos en la página de transparencia Se encuentra disponible la oferta del curso por su

alta especialización
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Acciones de evaluación docente  Número de docentes

evaluados en su

desempeño 

suma de docente evaluados en su

desempeño doente

Informes Académicos. Semestral 20.00 Docente Informes académicos en la página de transparencia

www.ecro.edu.mx  

Se aplica el instrumento de apreciación estudiantil

en tiempo y forma.  

Componentes 795-2 Proyectos de restauración e investigación de Bienes

culturales muebles desarrollados

Número de proyectos de

restauración ejecutados

suma de proyectos realizados Informes Académicos. Semestral 4.00 Proyecto de

restauración

Informes académicos en la página de transparencia

www.ecro.edu.mx  

Existen solicitudes de restauración y se realiza la

gestión necesaria por parte de los profesores y

autoridades de la ECRO  

Actividades Realización de  proyectos de restauración Número de proyectos de

restauración realizados

suma de proyectos de restauración 

realizados

Informes Académicos. Semestral 4.00 Proyecto de

restauración

Informes académicos en la página de transparencia

www.ecro.edu.mx  

Se presentan solicitudes de restauración y se

realiza la gestión necesaria por parte de los

profesores y autoridades de la ECRO  

Actividades Realización de eventos académicos Número de eventos

académicos realizados

suma de eventos académicos

realizados

Informes Académicos. Anual 1.00 Eventos académicos Informes académicos en la página de transparencia

www.ecro.edu.mx  

Estudiantes y egresados atienden a la convocatoria

del evento académico  

Actividades Publicación de materiales académicos de divulgación  Número de publicaciones

realizadas

suma de publicaciones realizadas Informes Académicos. Anual 1.00 Publicaciones Informes académicos en la página de transparencia

www.ecro.edu.mx  

Se realiza el foro académico de la ECRO y se

publican las memorias  

Componentes 795-3 Seguimiento realizado a egresados en su inserción

laboral

Porcentaje de egresados

en el sector laboral

egresados en el sector laboral/total

de egresados

Archivos de bases de datos

institucionales

Anual 80.00 Porcentaje archivos de bases de datos institucionales en la

página de transparencia www.ecro.edu.mx  

Los egresados mantienen contacto con la

institución a través de las encuestas de inserción

laboral.  

Actividades Monitoreo de egresados  Porcentaje de alumnos

monitoreados

egresados monitoreados/total de

egresados

Informes Académicos. Anual 81.00 Porcentaje Informes académicos en la página de transparencia

www.ecro.edu.mx  

Los egresados mantienen contacto con la

institución a través de las encuestas de inserción

laboral.  

Actividades Realización de curso para elaboración de protocolo de

titulación para egresados  

Número de egresados 

atendidos con capacitación

para  titulación 

suma de personas egresadas de

ecro atendidas

Informes Académicos. Anual 10.00 Egresados capacitados

en titulación

Informes académicos en la página de transparencia

www.ecro.edu.mx  

Los egresados asisten al curso.  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Difusión de oferta laboral  Número de ofertas

laborales difundidas

suma de ofertas laborales difundidas Informes Académicos. Anual 3.00 Ofertas laborales Informes académicos en la página de transparencia

www.ecro.edu.mx  

Existen ofertas laborales.  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 395 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UTJ) Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 50 Universidad Tecnológica de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00260 Universidad Tecnológica de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación

superior tecnológica  

Porcentaje de cobertura en

el entorno

alumnos inscritos en el primer

cuatrimestre//total de egresados del

nivel medio superior en la zona de

influencia de la ut*100

Estadística de Educación Media

Superior del estado de Jalisco

Anual 100.00 Porcentaje (Alumnos) www.utj.edu.mx  Registra gran impacto la estrategia de promoción.

Revaloración social de las carreras tecnológicas  

Propósito La población de la región recibe educación superior

tecnológica pertinente, flexible, equitativa y de calidad.  

Matricula total (número de

alumnos matriculados)

 total de alumnos inscritos Evaluaciones de los PE por

parte de la CGUTyP,

Evaluaciones de los Centros de

Adeditación Auditorias Externas

de Calidad

Anual 1300.00 Alumno Reporte Cuatrimestral/Página WEB  La obtención de doble titulo e intercambios

estudiantiles al extranjero.  

Componentes 395-1 Demanda de educación superior  tecnológica atendida Porcentaje de crecimiento

en  la atención a la

demanda en el primer

cuatrimestre

matricula anterior de primer

cuatrimestre//matricula inscrita en el

primer cuatrimestre en el ciclo

anterior

Estadística de Educación Media

Superior del estado de Jalisco

Anual 100.00 Porcentaje (Alumnos) Reporte Cuatrimestral/Página WEB  La obtención de doble titulo e intercambios

estudiantiles al extranjero.  

Componentes 395-2 Educación superior  tecnológica ofertada con calidad Porcentaje de eficiencia

terminal

alumnos egresados de la

generación/alumnos que ingresaron

en la misma*100

Actualización de Planes y

Programas de Estudio por parte

de CGUTyP Evaluaciones de

Calidad SEP, Certificación ISO

9001

Anual 70.00 Porcentaje Reporte Cuatrimestral/Página WEB  Se cuentan con competencias y habilidades para su

desarrollo profesional  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 395-3 Efectiva Vinculación ACADEMIA-EMPRESA como

motor del desarrollo regional

Porcentaje de egresados

en el sector laboral

egresados de la generación del ciclo

escolar inmediato anterior en el

sector laboral/total *100

Reporte cuatrimestrales de las

áreas Académicas, Vinculación

y Sistema de Gestión Ambiental

Anual 80.00 Porcentaje Reporte Cuatrimestral/Página WEB Se cuentan con competencias y habilidades para su

desarrollo profesional  

Componentes 395-4 La educación superior tecnológica es administrada

racional y transparentemente

Costo anual por alumno total de egresados total de alumnos

inscritostotal de egresados /total de

alumnos inscritos

Reporte de estados Financieros,

Auditorias de Despachos

Externos y Auditorias de

Contraloría del estado de Jalisco

Cuatrimestral 13000.00 Peso Reporte Cuatrimestral/Página WEB Las políticas orientadas al incremento de la

matricula resultan efectivas

Actividades Uso y mantenimiento a  la capacidad instalada Porcentaje de aulas

ocupadas

total de aulas ocupadas /total de

aulas

Programación y seguimiento

cuatrimestral de todas las áreas

de la Universidad 

Cuatrimestral 100.00 Porcentaje Reporte Cuatrimestral/Página WEB Se cuenta con la matrícula esperada.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 220 Ciudad Creativa Digital Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 115 Fideicomiso Ciudad Creativa Digital

Unidad Ejecutora del Gasto: 00509 Fideicomiso Ciudad Creativa Digital

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a crear un polo articulador de industrias creativas

aprovechando el talento existente en Jalisco.

Porcentaje de contribución

al Articulador de industrias

creativas

articulador de industrias creativas Fideicomiso Maestro Ciudad

Creativa Digital

Anual 100.00 Porcentaje Registro de Ciudad Creativa Digital/Plan Nacional

de Desarrollo

Se cuenta con capacidad instalada

Propósito Creación de una Smart City para el desarrollo de la industria

creativa.

Creación de una Smart City creacion de cinco edificios  para la

smart city

Fideicomiso Maestro Ciudad

Creativa Digital

Anual 100.00 Porcentaje Registro de Ciudad Creativa Digital/ Plan Nacional

de Desarrollo

Se cuentan con Proyectos autorizados

Componentes 220-1 Planes ejecutivos de proyectos catalizadores que

componen la primera etapa de Ciudad Creativa Digital (CCD)

realizados

Porcentaje de Desarrollo

Económico

desarrollo economico Fideicomiso Maestro Ciudad

Creativa Digital

Anual 100.00 Porcentaje Índice de concentración de Herfindhal Se cuenta con capacidad instalada

Actividades Calidad educativa Porcentaje de Calidad

Educativa

calidad educativa Fideicomiso Maestro Ciudad

Creativa Digital

Anual 100.00 Porcentaje Plan Nacional de Desarrollo (Educación) Se cuenta con capacidad instalada
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 420 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (UPZMG) Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 63 Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00273 Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación

superior tecnológica de la región de Tlajomulco  

Porcentaje de la cobertura

en el entorno

alumnos inscritos en el primer

cuatrimestre/egresados del nivel

medio superior en la zona de

influencia de la upzmg, que

demanda educación superior*100

Estadística de egresión en

media superior de la región

Anual 10.00 Porcentaje http://seplan.app.Jalisco.gob.mx/mide/indicador/lista

/

http://www.snie.sep.gob.mx/descargas/estadistica_

e_indicadores/estadistica_e_indicadores_educativo

s_14JAL.pdf/  http://sig.Jalisco.gob.mx/estadistica/  

Registra gran impacto la estrategia de promoción  

Propósito La población de la región recibe educación superior

tecnológica pertinente, flexible, equitativa y de calidad  

Matrícula Total (número de

estudiantes matriculados)

alumnos matriculados Informe del Departamento de

Servicios Escolares

Anual 1576.00 Alumno Reporte de estadística 911  Registra un gran impacto la estrategia de

promoción.  

Componentes 420-1 Demanda de educación superior  tecnológica atendida Porcentaje de crecimiento

en la atención a la

demanda en el primer

cuatrimestre

(matricula inscrita en el ciclo

actual-matricula inscrita en el ciclo

anterior )/matricula anterior*100

Informes del Departamento de

Vinculación y Departamento de

Servicios Escolares

Anual 643.00 Crecimiento de la

demanda

Reporte de estadística 911   Registra un gran impacto la estrategia de

promoción.    

Actividades Difusión de la Oferta Educativa  Escuelas  con difusión y

promoción de la oferta

educativa atendidas

esculeas de ems de la zona de

influencia

Informes del Departamento de

Difusión y Promoción

Anual 25.00 Escuela Reporte de escuelas atendidas bajo resguardo del

depto. De vinculación y difusión  

Las instituciones de educación media superior

permiten dar a conocer la oferta educativa  

Actividades Asesoría a alumnos con bajo rendimiento.   Porcentaje de Reprobación sumatoria del índice de reprobación

de todas las materias, de todos los

cuatrimestres/materias de todas las

carreras y cuatrimestres*100

Informes del Departamento de

Servicios Escolares

Anual 20.00 Porcentaje Reporte del Departamento de Servicios Escolares   Los alumnos aprueban satisfactoriamente todas sus

materias  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Implementación de estrategias de permanencia escolar  Porcentaje de deserción

escolar

alumnos dados de baja

definitiva/alumnos matriculados*100

Informes del Departamento

Servicios Escolares y del

Departamento Tutorías y

Asesorías

Anual 5.00 Porcentaje  Informe de programa de tutorías, bajo el resguardo

del área académica   

Los alumnos continúan sus estudios de educación

superior en la UPZMG  

Actividades Operación de l Programa institucional de Tutoría a los

alumnos del primer ciclo de formación  

Porcentaje de alumnos en

tutorías

alumnos con tutor asignado/alumnos

matriculados

Informes del Departamento de

Tutorías y Asesorías

Anual 40.00 Porcentaje Reporte del Departamento de tutorías y asesorías  Los alumnos asisten a las tutorías  

Actividades Operación del Programa de becas Porcentaje de alumnos con

algún tipo de beca

alumnos con algún tipo de

beca/alumnos matriculados*100

Informes del Departamento de

Servicios Escolares

Anual 43.00 Porcentaje http://www.upzmg.edu.mx / 

http://www.cnbes.sep.gob.mx/

Los programas de becas deben ser suficientes y

pertinentes para los estudiantes de educación

superior.

Actividades Operación del Programa de apoyo a la formación docente  Número de docentes con

posgrado

docentes con grado de posgrado Informes de los directores de

carrera

Anual 70.00 Docente Reporte de directores de carrera, bajo el resguardo

del área académica   

Los docentes UPZMG realizan estudios de

posgrado  

Actividades Realización de proyectos de investigación aplicada  Porcentaje de alumnos

participantes en proyectos

de investigación

alumnos participantes en proyectos

de investigación/alumnos

matriculados*100

Informes de los directores de

carrera

Anual 5.00 Porcentaje Reporte de directores de carrera, bajo el resguardo

del área académica   

Los alumnos se interesan en participar en

proyectos de investigación  

Actividades Acreditación de careras y procesos de gestión certificados  Número de alumnos

inscritos en carreras

acreditadas

alumnos cursando alguna carrera

acreditada

Informes de la Secretaría

Académica

Anual 440.00 Alumno Reporte de directores de carrera, bajo el resguardo

del área académica   

Los egresados de EMS de la región se interesan en

cursar las carreras acreditadas de la UPZMG  

Componentes 420-2 Educación superior tecnológica ofertada con calidad Porcentaje de eficiencia

terminal

alumnos egresados de la

generación/alumnos que ingresaron

en la misma*100

Informes del Departamento de

Servicios Escolares

Anual 40.00 Porcentaje Reporte e informes del Departamento de Servicios

escolares

Los alumnos cuentan con los medios suficientes y

la capacidad necesaria para terminar la carrera.

Actividades Acciones de formación integral de los alumnos  Porcentaje de alumnos en

programa inglés

alumnos cursando inglés/alumnos

matriculados*100

Informes de los directores de

carrera

Anual 100.00 Porcentaje Reporte de directores de carrera, bajo el resguardo

del área académica   

Los involucrados se comprometan y participen  

Página: 238 de 279



Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 420-3 Efectiva Vinculación ACADEMIA-EMPRESA como

motor del desarrollo regional

Porcentaje de egresados

en el sector laboral

egresados de la generación del ciclo

inmediato anterior en el sector

laboral/egresados*100

Informes del Departamento de

Seguimiento al Alumnado

Anual 80.00 Porcentaje Registros estadísticos del Departamento de

Seguimiento de egresados   

Existen condiciones favorables en el sector laboral

para la contratación de los egresados  

Actividades Vinculación con el sector productivo y social  Porcentaje de alumnos en

residencias profesionales

alumnos en residencias

profesionales/alumnos que deben

realizar residencias

profesionales*100

Reporte de asignación anual a

estancias y estadías

Anual 95.00 Porcentaje Reporte de directores de carrera, bajo el resguardo

del área académica   

Los alumnos participan en residencias

profesionales  

Actividades Implantación  de Oferta de educación dual en uno de los

programas educativos de la UPZMG.  

Porcentaje de alumnos en

programas  de educación

dual

alumnos en el programa de

educación dual/alumnos

matriculados*100

Informes de los directores de

carrera

Anual 10.00 Porcentaje Reporte de directores de carrera, bajo el resguardo

del área académica   

Las empresas se interesan en participan en la

educación dual  

Actividades Acciones de impulso a la innovación Porcentaje de alumnos en

programas de innovación

alumnos participantes en los

programa de innovación/alumnos

matriculados*100

Informes del Departamento de

Innovación y emprendurismo

Anual 5.00 Porcentaje Reporte del Departamento de Innovación y

Emprendurismo  

Los alumnos se interesan en participar en

programas de innovación y creatividad  

Actividades Operación del Programa de Emprendimiento de la UPZMG  Porcentaje de alumnos en

programas de

emprendimiento

alumnos participantes en el

programa de

emprendedores/alumnos

matriculados*100

Informes del Departamento de

Innovación y emprendurismo

Anual 5.00 Porcentaje Reporte del Departamento de Innovación y

emprendurismo    

Los alumnos se interesan en participar en los

programas de emprendedores  

Componentes 420-4 La educación superior tecnológica es administrada

racional y transparentemente

Costo anual por alumno presupuesto de operación/alumnos

matriculados

Informes del Departamento de

Servicios Financieros

Anual 22537.00 Peso Presupuesto de operación, bajo el resguardo del

Registros del Dep. de Recursos Financieros/

Estadística 911  

 Se registra un aumento significativo en la

matricula.  

Actividades Uso y mantenimiento a  la capacidad instalada Porcentaje de aulas

ocupadas

aulas ocupadas /aulas*100 Informes del Departamento de

Recursos materiales y Servicios

Generales

Anual 45.00 Porcentaje  Dep. de Recursos materiales y servicios generales Registra gran impacto la estrategia de promoción  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Equipamiento de aulas y laboratorios  Alumnos por computadora alumnos matriculados/computadoras Departamento de servicios

informáticos

Anual 10.00 Alumno Registros del Dep. de servicios informáticos   La UPZMG adquiere nuevos equipos de cómputo  

Actividades Realización de acciones de transparencia Porcentaje de nivel de

transparencia obtenido

según la  evaluación

institucional

calificación http://www.itei.org.mx/v3/index.p

hp

Anual 95.00 Porcentaje http://www.itei.org.mx/v3/index.php  El ITEI realiza la evaluación de transparencia de la

Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de

Guadalajara.  

Actividades Servicios administrativos y escolares Número de estudiantes por

personal docente

alumnos matriculados/docentes Informes del Departamento de

Recursos materiales y Servicios

Generales

Anual 14.00 Estudiantes Reporte de los directores de carrera Los egresados de EMS de la región desean

continuar sus estudios de Educación Superior

Actividades Servicios de biblioteca virtual e impresa  Número de  volúmenes por

alumno

número de volúmenes/alumnos

matriculados

Informes del Departamento de

bibliotecas

Anual 1.70 Volumen Registros del Dep. de bibliotecas   Se tiene acervo bibliográfico acorde a las carreras

impartida UPZMG.  

Página: 240 de 279



Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 422 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (Instituto Tecnológico Superior de Cocula) Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 65 Instituto Tecnológico Superior de Cocula

Unidad Ejecutora del Gasto: 00275 Instituto Tecnológico Superior de Cocula

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación

superior tecnológica

Porcentaje de cobertura en

el entorno

alumnos inscritos en el primer

semestre /total de egresados del

nivel medio superior en la zona de

influencia del itd, que demanda

educación superior

Documentos generados por el

área de Planeación, en base a

estadísticas institucionales

Anual 11.00 Porcentaje Portal del ITS Cocula www.itscocula.edu.mx.

Pagina de Inicio. Sección  Temas de Interés, liga

Estadística Institucional

Se registra gran impacto la estrategia de

promoción. Revaloración social de las carreras

tecnológicas

Propósito La población de la región recibe educación superior

tecnológica pertinente, flexible, equitativa y de calidad.

Matricula total (número de

alumnos matriculados)

total de estudiantes inscritos Documentos generados por el

área de Planeación, en base a

estadísticas institucionales

Anual 490.00 Alumno Portal del ITS Cocula www.itscocula.edu.mx.

Pagina de Inicio. Sección  Temas de Interés, liga

Estadística Institucional

La sociedad, los alumnos y las empresas perciben

al Instituto como una opción de calidad para

estudiar nivel superior.

Componentes 422-1 Demanda de educación superior tecnológica atendida Porcentaje de crecimiento

en la atención a la

demanda en el primer

semestre

(matricula inscrita en el primer

semestre del ciclo actual-matricula

inscrita en el primer semestre en el

ciclo anterior)/matricula anterior de

primer semestre

Documentos generados por el

área de Planeación, en base a

estadísticas institucionales

Anual 3.00 Porcentaje Portal del ITS Cocula www.itscocula.edu.mx.

Pagina de Inicio. Sección  Temas de Interés, liga

Estadística Institucional

Los estudiantes de educación media superior y la

sociedad perciben al Instituto como una opción de

calidad para estudiar.  

Actividades Implementación de estrategias de mejora del logro educativo Porcentaje de reprobación suma del total de ambos periodos de

los alumnos reprobados en las

materias/suma total de ambos

periodos de los alumnos inscritos en

las materias. 

Documentos generados por el

área de Planeación, en base a

estadísticas institucionales

Anual 10.00 Porcentaje Portal del ITS Cocula www.itscocula.edu.mx.

Pagina de Inicio. Sección  Temas de Interés, liga

Estadística Institucional

Los alumnos se comprometen y mejoran sus

hábitos de estudio 
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Implementación de estrategias de permanencia escolar Porcentaje de deserción

escolar

alumnos dados de baja

definitiva/total de alumnos

matriculados

Documentos generados por el

área de Planeación, en base a

estadísticas institucionales

Anual 11.00 Porcentaje Portal del ITS Cocula www.itscocula.edu.mx.

Pagina de Inicio. Sección  Temas de Interés, liga

Estadística Institucional

Mediante el uso de recursos, se fortalece el perfil

de egreso de estudiantes de educación media

superior.  

Actividades Operación del Programa Nacional de Tutorías  Porcentaje  de alumnos

asistidos

alumnos con tutor asignado/total de

alumnos matriculados

Documentos generados por el

área de Planeación, en base a

estadísticas institucionales

Anual 91.00 Porcentaje Portal del ITS Cocula www.itscocula.edu.mx.

Pagina de Inicio. Sección  Temas de Interés, liga

Estadística Institucional

Se fomenta el acompañamiento individualizado en

estudiantes   

Actividades Otorgamiento de becas  Porcentaje de alumnos con

algún tipo de beca

alumnos con algún tipo de beca/total

de alumnos matriculados

Documentos generados por el

área de Planeación, en base a

estadísticas institucionales

Anual 60.00 Porcentaje Portal del ITS Cocula www.itscocula.edu.mx.

Pagina de Inicio. Sección  Temas de Interés, liga

Estadística Institucional

El instituto se compromete según el desempeño del

alumno en apoyar a los becarios  

Componentes 422-2 Educación superior  tecnológica ofertada con calidad Porcentaje de eficiencia

terminal

alumnos con algún tipo de

becaalumnos egresados de la

generación/alumnos que ingresaron

en la misma

Documentos generados por el

área de Planeación, en base a

estadísticas institucionales

Anual 40.00 Porcentaje Portal del ITS Cocula www.itscocula.edu.mx.

Pagina de Inicio. Sección  Temas de Interés, liga

Estadística Institucional

Los alumnos se comprometen con terminar sus

estudios. Así mismo, la Institución en genera las

condiciones para favorecer su egreso. 

Actividades Formación de profesores  Número de Docentes con

posgrado

total de docentes con grado de

posgrado/total de docentes

Documentos generados por el

área de Planeación, en base a

estadísticas institucionales

Anual 25.00 Docente Portal del ITS Cocula www.itscocula.edu.mx.

Pagina de Inicio. Sección  Temas de Interés, liga

Estadística Institucional

El instituto se compromete a generar opciones para

la oferta de posgrados a la plantilla docente, así

como el apoyo de becas para los mismos.  

Actividades Realización de proyectos de investigación aplicada  Número de Alumnos

participantes en proyectos

de investigación

alumnos participantes en proyectos

de investigación/total de alumnos

matriculados

Documentos generados por el

área de Planeación, en base a

estadísticas institucionales

Anual 5.00 Alumno Portal del ITS Cocula www.itscocula.edu.mx.

Pagina de Inicio. Sección  Temas de Interés, liga

Estadística Institucional

Se gestionan tiempos completos con profesores

para incorporar estudiantes a proyectos e

investigación y desarrollo tecnológico  

Actividades Gestión de acreditación de carreras Número de alumnos

inscritos en carreras

acreditadas

alumnos cursando alguna carrera

acreditada/total de matricula

Documentos generados por el

área de Planeación, en base a

estadísticas institucionales

Anual 25.00 Alumno Portal del ITS Cocula www.itscocula.edu.mx.

Pagina de Inicio. Sección  Temas de Interés, liga

Estadística Institucional

Se realiza un diagnóstico de la carrera de IIAS,

para establecer un plan de acciones que permita

acreditar el programa educativo antes mencionado  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Oferta de asignatura de Inglés  Porcentaje de alumnos

cursando inglés

alumnos cursando inglés/total de

alumnos matriculados

Documentos generados por el

área de Planeación, en base a

estadísticas institucionales

Anual 51.00 Porcentaje Portal del ITS Cocula www.itscocula.edu.mx.

Pagina de Inicio. Sección  Temas de Interés, liga

Estadística Institucional

Se establecen convenios con dependencias e

instituciones que ofrezcan cursos de inglés a

estudiantes que permitan ofertar y validad los

conocimientos de inglés.  

Componentes 422-3 Efectiva Vinculación ACADEMIA-EMPRESA como

motor del desarrollo regional

Porcentaje de egresados

en el sector laboral

egresados en el sector laboral/total

de egresados

Documentos generados por el

área de Planeación, en base a

estadísticas institucionales

Anual 50.00 Porcentaje Portal del ITS Cocula www.itscocula.edu.mx.

Pagina de Inicio. Sección  Temas de Interés, liga

Estadística Institucional

Se celebran convenios con el sector productivo

para el apoyo a egresados.

Actividades Vinculación con el sector productivo y social  Porcentaje  de alumnos en

residencias profesionales

total de alumnos en residencias

profesionales /total de alumnos que

deben realizar residencias

profesionales

Documentos generados por el

área de Planeación, en base a

estadísticas institucionales

Anual 90.00 Porcentaje Portal del ITS Cocula www.itscocula.edu.mx.

Pagina de Inicio. Sección  Temas de Interés, liga

Estadística Institucional

Se fomenta en los estudiantes la realización de

residencias profesionales, cumpliendo con los

créditos aprobados, vinculando con el sector

productivo para establecer vacantes para esta

actividad  

Actividades Oferta de educación dual  Número de Alumnos en

programas  de educación

dual

alumnos en el programa de

educación dual/total de alumnos

matriculados

Documentos generados por el

área de Planeación, en base a

estadísticas institucionales

Anual 5.00 Alumno Portal del ITS Cocula www.itscocula.edu.mx.

Pagina de Inicio. Sección  Temas de Interés, liga

Estadística Institucional

Se fomenta y vincula con el sector productivo, para

la participación de estudiantes en educación dual  

Actividades Acciones de impulso a la innovación  Número de Alumnos en

programas de innovación y

creatividad

total de alumnos participantes en los

programa de innovación y

creatividad /total de alumnos

matriculados

Documentos generados por el

área de Planeación, en base a

estadísticas institucionales

Anual 5.00 Alumno Portal del ITS Cocula www.itscocula.edu.mx.

Pagina de Inicio. Sección  Temas de Interés, liga

Estadística Institucional

Se elaboran  proyectos de innovación y creatividad,

y se participa en concursos de este tipo  

Actividades Operación del Programa de Emprendimiento  Porcentaje de alumnos en

programas de

emprendimiento

total de alumnos participantes en el

programa de emprendedores/total de

alumnos emprendedore

Documentos generados por el

área de Planeación, en base a

estadísticas institucionales

Anual 5.00 Porcentaje Portal del ITS Cocula www.itscocula.edu.mx.

Pagina de Inicio. Sección  Temas de Interés, liga

Estadística Institucional

Se crea la oficina de emprendedores para el

fomento de esta actividad con los estudiantes  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 422-4 La educación superior tecnológica es administrada

racional y transparentemente

Costo anual por alumno presupuesto de operación(1000 a la

4000)/total de alumnos matriculados

Documentos generados por el

área de Planeación, en base a

estadísticas institucionales

Anual 36000.00 Peso Portal del ITS Cocula www.itscocula.edu.mx.

Pagina de Inicio. Sección  Temas de Interés, liga

Estadística Institucional

Se registra la matrícula esperada

Actividades Uso y mantenimiento a  la capacidad instalada Porcentaje de aulas

equipadas

total de aulas equipadas/total de

aulas

Documentos generados por el

área de Planeación, en base a

estadísticas institucionales

Anual 100.00 Porcentaje Portal del ITS Cocula www.itscocula.edu.mx.

Pagina de Inicio. Sección  Temas de Interés, liga

Estadística Institucional

Se equipan las aulas en su totalidad para el

cumplimiento de los planes educativos    

Actividades Servicios de biblioteca   Número de volúmenes por

alumno

número de volúmenes de acervo

bibliográfico para las carreras que

ofrece la institución/total de alumnos

matriculados

Documentos generados por el

área de Planeación, en base a

estadísticas institucionales

Anual 6.00 Volumen Portal del ITS Cocula www.itscocula.edu.mx.

Pagina de Inicio. Sección  Temas de Interés, liga

Estadística Institucional

Se incrementa el número de volúmenes de acervo

bibliográficos necesario para atender  a los

programas educativos en el plantel.  

Actividades Actualización del personal    Porcentaje  de

participantes en

capacitación

personal administrativo participante

en cursos de capacitacion/total de

personal administrativo

Documentos generados por el

área de Planeación, en base a

estadísticas institucionales

Anual 65.00 Porcentaje Portal del ITS Cocula www.itscocula.edu.mx.

Pagina de Inicio. Sección  Temas de Interés, liga

Estadística Institucional

Se capacita en su totalidad a los administrativos en

lo temas concernientes a sus áreas de trabajo.  

Actividades Realización de acciones de conectividad Número de alumnos por

computadora

total de alumnos matriculados/ total

de computadoras

Documentos generados por el

área de Planeación, en base a

estadísticas institucionales

Anual 7.00 Alumno Portal del ITS Cocula www.itscocula.edu.mx.

Pagina de Inicio. Sección  Temas de Interés, liga

Estadística Institucional

Se incrementa en número de equipos para

disminuir en número de alumnos por computadora  

Actividades Acciones de transparencia Porcentaje de

transparencia obtenido 

según la  evaluación

institucional

calificación obtenida en la evaluación

de transparencia del itei en % sobre

una base de 100

Documentos generados por el

área de Planeación, en base a

estadísticas institucionales

Anual 90.00 Porcentaje Portal del ITS Cocula www.itscocula.edu.mx.

Pagina de Inicio. Sección  Temas de Interés, liga

Estadística Institucional

Se eleva la calificación en la evaluación del ITEI en

cuanto a la presentación de información necesaria y

solicitada de acuerdo a la Ley de transparencia.   
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 423 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (Instituto Tecnológico Superior de Tala) Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 66 Instituto Tecnológico Superior de Tala

Unidad Ejecutora del Gasto: 00276 Instituto Tecnológico Superior de Tala

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación

superior tecnológica en la Región Valles de Jalisco.

Porcentaje de cobertura en

el entorno

(alumnos inscritos en el primer

semestre/total de gresados del nivel

medio superior en la zona de

influencia del itd, que demanda

educación superior)*100

Estadística de egresados de

nivel medio superior de la región

Anual 17.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, localizados en www.itstala.edu.mx:

Transparencia y rendición de cuentas, Art. 8,

Fracción III, inciso f.  

Existe gran impacto en la estrategia de promoción

del ITS. 

Propósito La población de la Región Valles de Jalisco recibe educación

superior tecnológica pertinente, flexible, equitativa y de

calidad.  

Matrícula Total (número de

estudiantes matriculados)

total de estudiantes inscritos Estadística de Alumnos

reinscritos

Anual 1100.00 Alumno Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, localizados en www.itstala.edu.mx:

Transparencia y rendición de cuentas, Art. 8,

Fracción III, inciso f.  

Existe gran impacto en la estrategia de promoción

del ITS. 

Componentes 423-1 Demanda de educación superior tecnológica atendida Porcentaje de crecimiento

en atención a la demanda

en el primer semestre

(matrícula inscrita en primer

semestre del ciclo actual

15-16(-)matrícula inscrita en primer

del ciclo anterior 14-15/matrícula

anterior de primer semestre

14-15)*100

Estadística de Alumnos

reinscritos

Anual 84.30 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS localizados en www.itstala.edu.mx:

Transparencia y rendición de cuentas, Art. 8,

Fracción III, inciso f.  

Existe gran impacto en la estrategia de promoción

del ITS. 

Actividades Implementación de estrategias de mejora del logro educativo Porcentaje de reprobación (sumatoria de índices reprobación de

uno o los dos periodos de todos los

semestres y carreras /sumatoria de

materias que se imparten en uno o

los dos periodos todas las materias,

de todos los semestre

Estadística de reprobación Anual 10.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS, localizados en www.itstala.edu.mx:

Transparencia y rendición de cuentas, Art. 8,

Fracción III, inciso f.  

Las asesorías docentes son efectivas y los alumnos

se comprometen.  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Implementación de estrategias de permanencia escolar  Porcentaje de deserción

escolar

(alumnos dados de baja

definitiva/total de alumnos

matriculados)*100

Estadística de deserción Anual 15.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS localizados en www.itstala.edu.mx:

Transparencia y rendición de cuentas, Art. 8,

Fracción III, inciso f.  

El Programa Institucional de Tutorías (PIT) muestra

eficiencia.  

Actividades Operación del Programa Nacional de Tutorías  Porcentaje de alumnos

tutorados

(alumnos con tutor asignado/total de

alumnos matriculados)*100

Estadística de tutorados Anual 100.00 Porcentaje Indicadores Institucionales, localizados en

www.itstala.edu.mx: Transparencia y rendición de

cuentas, Art. 8, Fracción III, inciso f. e Informes de

Tutorías bajo resguardo del departamento

académico en el informe del Director de Junta

Directiva  

Los alumnos responden favorablemente la

convocatoria

Actividades Otorgamiento de becas  Porcentaje de alumnos con

algún tipo de beca

(alumnos con algún tipo de

beca/total de alumnos

matriculados)*100

Estadística de alumnos becados Anual 45.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS localizados en www.itstala.edu.mx:

Transparencia y rendición de cuentas, Art. 8,

Fracción III, inciso f.  

Los alumnos cumplen con los requisitos para

acceder a una  Beca  

Componentes 423-2 Educación superior  tecnológica ofertada con calidad Porcentaje de eficiencia

terminal

(alumnos egresados  de la

generación 2011-2012/alumnos que

ingresaron en la misma generación

2011-2012)*100

Estadística de eficiencia terminal

y/o seguimiento de egresados

Anual 38.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS localizados en www.itstala.edu.mx:

Transparencia y rendición de cuentas, Art. 8,

Fracción III, inciso f.  

Las estrategias de permanencia resultan efectivas,

los alumnos se comprometen y concluyen sus

estudios.  

Actividades Formación de docentes  Número de Docentes con

posgrado

total de docentes con grado de

posgrado

Estadística de profesores con

posgrado

Anual 14.00 Docente Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS localizados en www.itstala.edu.mx:

Transparencia y rendición de cuentas, Art. 8,

Fracción III, inciso f.  

Los Profesores se comprometen y continúan su

formación hasta obtener título profesional y cédula

de posgrado  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Realización de proyectos de investigación aplicada  Número de Alumnos

participantes en proyectos

de investigación

alumnos participantes en proyectos

de investigación 

Estadística de alumnos en

proyectos de investigación

Anual 6.79 Alumno Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS localizados en www.itstala.edu.mx:

Transparencia y rendición de cuentas, Art. 8,

Fracción III, inciso f.  

Los alumnos se interesan y participan en los

proyectos de investigación  

Actividades Gestión de acreditación de carreras Número de alumnos

inscritos en carreras

acreditadas

alumnos cursando alguna carrera

acreditada/1

Estadística de alumnos en

Programas de calidad

Anual 1.00 Alumno Indicadores Institucionales localizados en

www.itstala.edu.mx: Transparencia y rendición de

cuentas, Art. 8, Fracción III, inciso f.  

Se cumple con los requisitos de las instancias

acreditadoras

Actividades Acciones de formación integral de alumnos  Porcentaje de alumnos

cursando inglés

(alumnos cursando inglés /total de

alumnos matriculados)*100

Estadística de alumnos en

Programas de idiomas

Anual 50.00 Porcentaje Indicadores Institucionales localizados en

www.itstala.edu.mx: Transparencia y rendición de

cuentas, Art. 8, Fracción III, inciso f.  

Los alumnos cumplen con los requisitos  y se

comprometen a concluir el programa.  

Componentes 423-3 Efectiva Vinculación ACADEMIA-EMPRESA como

motor del desarrollo regional

Porcentaje de egresados

en el sector laboral

(egresados  del periodo inmediato

anterior en el sector laboral

2014-2015/total de egresados de la

misma generación)*100

Estadística de alumnos

Egresados en Sector Laboral

Semestral 51.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS localizados en www.itstala.edu.mx:

Transparencia y rendición de cuentas, Art. 8,

Fracción III, inciso f.  

Existe oferta laboral para que los egresados se

integren a trabajar en los primeros 6 meses

posteriores a su egreso.  

Actividades Vinculación con el sector productivo y social  Porcentaje  de alumnos en

residencias profesionales

(total de alumnos en residencias

profesionales/total de alumnos que

deben realizar residencias

profesionales)*100

Estadística de alumnos en

Residencias Profesionales

Semestral 92.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS localizados en www.itstala.edu.mx:

Transparencia y rendición de cuentas, Art. 8,

Fracción III, inciso f.  

Los alumnos cumplen con los requisitos para la

conclusión satisfactoria de su residencia.  

Actividades Promoción de la Oferta Educativa del ITS Tala  Escuelas  atendidas con

difusión y promoción de la

oferta educativa 

número de alumnos egresados del

nivel medio superior/número de

alumnos matriculados

Estadística de alumnos Inscritos Anual 225.00 Escuela Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS localizados en www.itstala.edu.mx:

Transparencia y rendición de cuentas, Art. 8,

Fracción III, inciso f.  

La comunidad y en particular los egresados de

media superior y sus familias se sensibilizan y

revaloran las carreras tecnológicas.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Oferta de educación dual  Número de Alumnos en

programas  de educación

dual

alumnos en el programa de

educación dual

Estadística de alumnos en

Programas de Educación Dual

Semestral 1.00 Alumno Indicadores Institucionales localizados en

www.itstala.edu.mx: Transparencia y rendición de

cuentas, Art. 8, Fracción III, inciso f.  

Existe colaboración del sector productivo

Actividades Acciones de impulso a la innovación  Número de Alumnos en

programas de innovación y

creatividad

total de alumnos participantes en los

programa de innovación y

creatividad

Estadística de alumnos

participantes en los programa de

Innovación y Creatividad

Semestral 1.00 Alumno Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS localizados en www.itstala.edu.mx:

Transparencia y rendición de cuentas, Art. 8,

Fracción III, inciso f.  

Los alumnos se interesan y participan en los

programas de Innovación y Creatividad.  

Actividades Operación del Programa de Emprendimiento  Porcentaje de alumnos en

programas de

emprendimiento

(total de alumnos participantes en el

programa de emprendedores/total de

alumnos emprendedores)*100

Estadística de alumnos

participantes en programas de

emprendedores

Semestral 1.20 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS localizados en www.itstala.edu.mx:

Transparencia y rendición de cuentas, Art. 8,

Fracción III, inciso f.  

Existe el Modelo de incubación de Empresas y los

alumnos participan en el programa de

emprendedores.  

Componentes 423-4 La educación superior tecnológica es administrada

racional y transparentemente

Costo anual por alumno (presupuesto de operación 1000 al

4000/total de alumnos matriculados)

Presupuesto ejercido por el ITS

Estadístico de matrícula  

Anual 23552.00 Peso Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS localizados en www.itstala.edu.mx:

Transparencia y rendición de cuentas, Art. 8,

Fracción III, inciso f.  

Se registra un aumento significativo en la matrícula 

Actividades Uso y mantenimiento a  la capacidad instalada Porcentaje de aulas

ocupadas

(total de aulas ocupadas/total de

aulas)*100

Estadística de aulas ocupadas Anual 100.00 Porcentaje Indicadores Institucionales localizados en

www.itstala.edu.mx: Transparencia y rendición de

cuentas, Art. 8, Fracción III, inciso f.  

Se registra un aumento significativo en la matrícula 

Actividades Equipamiento de aulas y laboratorios  Número de alumnos por

computadora

total de alumnos matriculados/total

de computadoras

Estadística de alumnos por

computadora

Anual 9.00 Alumno Indicadores Institucionales, localizados en

www.itstala.edu.mx: Transparencia y rendición de

cuentas, Art. 8, Fracción III, inciso f.  

Los equipos se atienden con mantenimiento

preventivo en forma oportuna.  

Actividades Realización de acciones de transparencia Porcentaje de

transparencia obtenido 

según la  evaluación

institucional

calificación obtenida en la evaluación

de transparencia del gobierno del

estado en % sobre una base de

100*100

Estadística de alumnos por

personal docente

Anual 90.00 Porcentaje Indicadores Institucionales, localizados en

www.itstala.edu.mx: Transparencia y rendición de

cuentas, Art. 8, Fracción III, inciso f.  

Los involucrados se comprometen y entregan su

información en tiempo.  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Servicios administrativos y escolares  Número de estudiantes por

personal docente

total de alumnos matriculados/total

de personal docente

Estadística de alumnos por

personal docente

Anual 10.00 Estudiantes Indicadores Institucionales localizados en

www.itstala.edu.mx: Transparencia y rendición de

cuentas, Art. 8, Fracción III, inciso f.  

Se registra un aumento significativo en la matrícula 

Actividades Servicios de biblioteca virtual e impresa  Número de volúmenes por

alumno

número de volúmenes de acervo

bibliográfico para las carreras que

ofrece la institución/total de alumnos

matriculados

Estadística básica Anual 4.00 Volumen Indicadores Institucionales, localizados en

www.itstala.edu.mx: Transparencia y rendición de

cuentas, Art. 8, Fracción III, inciso f.  

Se registra un aumento significativo en la matrícula 
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Programa presupuestario: 397 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta) Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 52 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta

Unidad Ejecutora del Gasto: 00262 Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación

superior tecnológica  

Porcentaje de cobertura en

el entorno

alumnos inscritos en el primer

semestre/total de egresados del

nivel medio superior en la zona de

influencia del its, que demanda

educación superior*100

1.-Estadistica educativa  de la

Secretaria de Educación

Publica, a través de la

Subsecretaria de  Educación

media Superior.2.-Reporte de la

matricula de admisión de 1er

ingreso emitida por la

Subdirección de Control Escolar

del  Instituto Tecnológico

Superior de Puerto Vallarta. 

Anual 33.00 Porcentaje Estadística Educativa SEP (Subsecretaria de

Educación Media Superior) -  Reporte de la

Matricula de Admisión de primer ingreso a cargo de

la Subdirección de Control Escolar  Página web del

ITS Puerto Vallarta

Los estudiantes de educación media superior

egresan oportunamente.  -  Los egresados de

educación media superior deciden continuar sus

estudios de nivel superior en el ITSPV  

Propósito La población de la región recibe educación superior

tecnológica pertinente, flexible, equitativa y de calidad  

Matrícula Total (número de

estudiantes matriculados)

total de estudiantes inscritos 1.-Reporte de la matricula total

emitido por la  Subdirección de

Control Escolar del Instituto

Tecnológico Superior de Puerto

Vallarta.

Anual 2200.00 Alumno Reporte de la Matricula Total emitido la

Subdirección de Control Escolar  Página web del

ITS Puerto Vallarta  

Los estudiantes de educación media superior

egresan oportunamente.  -  Los egresados de

educación media superior deciden continuar sus

estudios de nivel superior en el ITSPV. - El Instituto

cuenta con los recursos necesarios para la atención

de sus alumnos.  

Componentes 397-1 Demanda de educación superior y posgrado 

tecnológicos atendida

Porcentaje de crecimiento

en atención a la demanda

en el primer semestre

matrícula inscrita en el ciclo

actual-matrícula inscrita en el ciclo

anterior/matrícula anterior*100

Reporte de crecimiento de

matricula de 1er ingreso emitido

por la Subdirección de Control

Escolar del Instituto Tecnológico

Superior de Puerto Vallarta.

Anual 8.00 Porcentaje Reporte de crecimiento de Matricula de primer

ingreso emitido la Subdirección de Control Escolar.

Pagina WEB del ITS de Puerto Vallarta   

Los estudiantes de educación media superior

egresan oportunamente.  -  Los egresados de

educación media superior deciden continuar sus

estudios de nivel superior en el ITSPV. - El Instituto

cuenta con los recursos necesarios para la atención

de sus alumnos. - La demanda de la educación

superior tecnológica en la región se consolida.  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Promoción y difusión institucional Porcentaje de atención a la

demanda en el primer

semestre

alumnos inscritos al primer semestre

/alumnos que solicitaron ficha de

admision*100

1.-Reporte de alumnos inscritos

emitido por la Subdirección de

Control Escolar del Instituto

Tecnológico Superior de Puerto

Vallarta.2.-Poliza auxiliar de

ingresos por venta de fichas de

1er ingreso emitido por el

departamento de Recursos

Financieros ,ambos del Instituto

Tecnológico Superior de Puerto

Vallarta.

Anual 33.00 Porcentaje Reporte de alumnos inscritos emitido por la

Subdirección de Centro Escolar.  Auxiliar de

ingresos por venta de fichas de primer ingreso

emitido por el Departamento de Recursos

Financieros. Página web del ITS Puerto Vallarta

Los aspirantes deciden inscribirse en la oferta

educativa del ITSPV.

Componentes 397-2 Educación superior y posgrado  tecnológico ofertados

con calidad

Porcentaje de eficiencia

terminal

alumnos egresados de la

generación/alumnos que ingresaron

en la misma*100

1.-Reporrte de eficiencia

terminal emitido por la

Subdirección de Control Escolar

del Instituto Tecnológico

Superior de Puerto Vallarta

Semestral 20.00 Porcentaje Reporte de eficiencia terminal emitido por la

Subdirección de Control Escolar  Página web del

ITS Puerto Vallarta

Los Alumnos deciden concluir sus estudios en el

ITSPV.  -  El sector productivo demanda

profesionistas con perfil tecnológico pertinente. Los

alumnos cuentan con recursos económicos

suficientes para concluir sus estudios.

Actividades Acciones de reforzamiento académico y orientación

vocacional a aspirantes  

Porcentaje de atención a la

demanda de reforzamiento

académico y orientación

vocacional

alumnos atendidos/alumnos con

necesidad de reforzamiento

academico y orientacion

vocacional*100

1.-Reporte de evaluaciones de

admisión, reprobación y de

ingreso, así como el

reforzamiento académico  y

orientación vocacional a

aspirantes que emite la  

Subdirección de Control Escolar

del Instituto Tecnológico

Superior de Puerto Vallarta.

Semestral 90.00 Porcentaje Reporte de evaluaciones de admisión, reprobación 

y de egreso que emite la Subdirección de Control

Escolar y Servicios Escolares. Reforzamiento

académico y orientación vocacional a aspirantes.

Página web del ITS Puerto Vallarta

Los alumnos se inscriben en los programas de

reforzamiento académico y orientación vocacional

que ofrece el ITSPV para el mejoramiento de su

desempeño.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Implementación de estrategias para evitar la deserción

escolar

Porcentaje de deserción

escolar

alumnos dados de baja

definitiva/total de alumnos

matriculados*100

1.-informe de deserción de

alumnos emitido por la

Subdirección de Control Escolar

del Instituto Tecnológico

Superior de Puerto Vallarta. 

Semestral 90.00 Porcentaje Informe de deserción de alumnos emitido por la

Subdirección de Control Escolar  Página web del

ITS Puerto Vallarta

Las condiciones socioeconómicas de la región

favorecen la permanencia de los alumnos.

Actividades Formación académica Número de planes y

programas evaluados

resultado de las evaluaciones

departamentales de

materias-resultado de las

evaluaciones departamentales de

materias del periodo anterior

1.-Informe de resultados de la

evaluación de planes y

programas emitido por la

Subdirección Académica del

Instituto Tecnológico Superior de

Puerto Vallarta.

Semestral 85.00 Planes y programas Informe de resultados de la evaluación de planes y

programas emitido por la Subdirección Académica.

Página web del ITS Puerto Vallarta

Se reciben oportunamente los Planes y Programas

y sus actualizaciones por la autoridad educativa

correspondiente.

Actividades Acciones de impulso a la investigación y posgrado Número de docentes 

miembros del Sistema

Nacional de Investigadores

investigadores miembros del

sisitema nacional de investigadores

1.-Padron de Investigadores

vigentes del Sistema Nacional

de Investigadores. 

Anual 15.00 Docente Padrón de Investigadores vigentes del S.N.I. 

http://www.conacyt.mx/index.php/el-conacyt/sistem

a-nacional-de-investigadores

Se publica la convocatoria para ser miembro del

Sistema Nacional de Investigadores

Actividades Capacitación a docentes en Desarrollo humano Integral Número de docentes

capacitados

docentes capacitados 1.-Informe de docentes

capacitados emitido  por el

Departamento de Desarrollo

Académico del Instituto

Tecnológico Superior de Puerto

Vallarta.

Semestral 100.00 Docente Informe de docentes capacitados emitido por el

Departamento de Desarrollo Académico, publicado

en la Página Web del ITS de Puerto Vallarta  

Página web del ITS Puerto Vallarta Oferta

pertinente de cursos de formación y actualización

en la región.  

Actividades Gestión de la Cultura de Calidad  Número de alumnos en

programas de calidad

alumnos en programas de calidad 1.-Informe de programas

acreditados emitido por la

Subdirección de Planeación y

Evaluación Institucional del

Instituto Tecnológico Superior de

Puerto Vallarta.

Trimestral 80.00 Alumno Informe programas acreditados emitido por la

Subdirección de Planeación y Evaluación

Institucional, publicado a través de la Página Web

del ITS de Puerto Vallarta  

Existen organismos evaluadores con disponibilidad

para realizar el proceso de acreditación.  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Realización de Eventos académicos  Número de eventos

académicos realizados

numero de eventos academicos con

resultados satisfactorios

Informe de eventos académicos

realizado por la  Subdirección

Académica del Instituto

Tecnológico Superior de Puerto

Vallarta.

Trimestral 100.00 Eventos académicos Informe de eventos académicos emitido por la

Subdirección Académica, publicado a través de la

Página Web  

 Se realiza la ministración oportuna de los recursos

subsidiados por el estado y la Federación.

Actividades Acciones de formación y desarrollo integral  Alumnos participantes en

actividades extraescolares

numero de alumnos participantes en

actividades extraescolares

1.-Reporte de participación de

actividades extraescolares

emitido por el Departamento de

Actividades extraescolares  del

Instituto Tecnológico Superior de

Puerto Vallarta.2.-Reporte de la

matricula total emitida por la

Subdirección de Control Escolar

del Instituto Tecnológico

Superior de Puerto Vallarta,

publicada a través de la pagina

web.

Semestral 45.00 Alumno Reporte de participación de actividades extra

escolares emitido por el Departamento

correspondiente.- Reporte de la Matricula Total

emitido la Sub dirección de Control Escolar,

publicada a través de la página web    

Existe disponibilidad de espacios deportivos y

culturales.- Los alumnos deciden participar en

alguna de las actividades extra escolares que

ofrece el ITSPV.    

Actividades Atención integral de salud  Porcentaje de cobertura de

atención a la salud

numero de personas atendidas por

el centro integral de salud/ total de

miembros de la comunidad

educativa (alumnos, docentes,

administrativos )*100

1.-Informe de actividades del

Centro Integral de Salud del

Instituto Tecnológico Superior de

Puerto Vallarta.

Trimestral 45.00 Porcentaje Informe de actividades del Centro Integral de Salud,

publicado a través de la Página Web del ITS de

Puerto Vallarta  

La comunidad educativa (Alumnos, Docentes y

Administrativos) es consiente de la importancia de

la prevención y cuidado de la salud.  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Impartición de tutorías académicas  Porcentaje de reprobación sumatoria de índices reprobación de

uno o los dos periodo de todos los

semestres y carreras / sumatoria de

materias que se imparten en uno o

los dos periodos ( todas las

materias, de todos los semestr

1.-Reporte de reprobación

emitido por la Subdirección de

Control Escolar del Instituto

Tecnológico Superior de Puerto

Vallarta.

Semestral 15.00 Porcentaje Reporte de reprobación emitido por la Sub dirección

de Control Escolar, publicado a través de la Página

Web  

Los alumnos tienen las condiciones socio

económicas favorables para su buen desempeño

académico.-   

Actividades Selección, evaluación y actualización docente  Número de docentes

evaluados en el

desempeño de su función

resultado de la evaluacion docente

del ciclo actual

1.-Informe de evaluación emitido

por el Departamento de

Desarrollo Académico del

Instituto Tecnológico Superior de

Puerto Vallarta.

Semestral 85.00 Docente Informe de evaluación emitido por el Departamento

de Desarrollo Académico, publicado a través de la

Página Web del ITS de Puerto Vallarta  

Las condiciones socio económicas de la región

favorecen al buen desempeño de los docentes en

sus actividades académicas.  

Componentes 397-3 Efectiva Vinculación ACADEMIA-EMPRESA como

motor del desarrollo regional

Porcentaje de egresados

en el sector laboral

egresados en el sector laboral/total

de egresados*100

1.-Informe de encuestas de

egresados en el sector laboral

emitido por el Departamento de

Servicio Social y Residencia 

Profesional. 

Semestral 80.00 Porcentaje Informe de encuesta de egresados en el sector

laboral emitido por el Departamento de Servicio

Social y Residencia Profesional. Página web del

ITS Puerto Vallarta  

Existen condiciones favorables en el sector laboral

para la contratación de los egresados.  

Actividades Gestión de titulación  Número de alumnos

titulados

total alumnos egresados en el

periodo

1.-Reporte de alumnos titulados

en el ciclo escolar emitido por el

Departamento de Titulación del

Instituto Tecnológico Superior de

Puerto Vallarta.

Anual 80.00 Alumno Reporte de alumnos titulados en el ciclo escolar

emitido por el Departamento de Titulación.- Reporte

de egresados emitido por la Subdirección de

Control Escolar. Página web del ITS Puerto

Vallarta.  

Los alumnos egresados cuentan con recursos

económicos y realizan el pago de los

procedimientos de titulación.- Los egresados

muestran interés y realizan los trámites necesarios

para su titulación.  

Actividades Vinculación Institucional  Número de convenios

celebrados

total de proyectos con resultados 1.-Informe de convenios activos

emitidos por la Subdirección de

Vinculación  Promoción y

Difusión Institucional  del

Instituto Tecnológico Superior de

Puerto Vallarta.

Semestral 98.00 Convenio Informe de convenios activos emitido por la

Subdirección de Vinculación, Promoción y Difusión

Institucional. Página web del ITS Puerto Vallarta  

Los sectores productivo, social y de gobierno

demandan la celebración de convenios de

colaboración para el fortalecimiento de alianzas

estratégicas.  
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Seguimiento de egresados  Porcentaje de egresados

con seguimiento

egresados contactados/total de

egresados*100

1.-Actualizacion de la base de

datos de egresados emitido por

el Departamento de Servicio

Social y Residencias

Profesionales del Instituto

Tecnológico Superior de Puerto

Vallarta.

Semestral 93.00 Porcentaje Actualización de la base de datos de egresados

emitido por el Departamento de Servicio Social y

Residencias Profesionales. Página web del ITS

Puerto Vallarta    

Los egresados se interesan en mantener una

vinculación estrecha con el Instituto Tecnológico

Superior de Puerto Vallarta.  

Actividades Educación Continua y certificación de competencias

laborales   

Personas en programas de

formación profesional

numero de personas en programas

de formacion 

1.-Informe de actividades del

Tec Vallarta Innova emitido por

la Jefatura de División de

Educación Continua del Instituto

Tecnológico Superior de Puerto

Vallarta.

Semestral 100.00 Persona en cursos de

capacitación

Informe de actividades del TEC Vallarta Innova

emitido por el Jefe de División. Página web del ITS

Puerto Vallarta.    

Los sectores productivo, social y de gobierno

demandan actualización profesional y certificación

por competencias laborales  

Componentes 397-4 La educación superior tecnológica es administrada

racional y transparentemente

Costo anual por alumno presupuesto de operación/total de

alumnos matriculados*100

1.-Cierre presupuestal  2015

autorizado por la Junta Directiva

del Instituto Tecnológico

Superior de Puerto Vallarta.

Anual 36700.00 Peso Cierre presupuestal 2015 autorizado por Junta

Directiva. - Reporte de la Matricula Total emitido la

Subdirección de Control Escolar. Página web del

ITS Puerto Vallarta  

El Gobierno Federal y el Gobierno del estado

autorizan el presupuesto y radican los recursos

oportunamente al ITSPV.  

Actividades Implementación de la Contabilidad Gubernamental  Porcentaje de cumplimento

en la implementación del

marco normativo de la

Contabilidad

Gubernamental

resultado de la aplicación del modelo

de diagnostico y avaluacion emitido

por el conac

1.-Informe de evaluación

interna.2.-Resultado de

auditorias realizadas por los

Órganos Externos y Órganos

Fiscalizadores

Trimestral 90.00 Porcentaje Informe de evaluación interna.- Resultado de

auditorias realizadas por los órganos externos y

órganos fiscalizadores. Página web del ITS Puerto

Vallarta    

La Federación y el estado apoyan oportunamente

en la capacitación y emisión de lineamientos

normativos.- Existen en el mercado Sistemas de

informáticos que cumplen con el 100% de los

requerimientos para llevar a cabo la armonización

contable.  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Operación institucional Índice de satisfacción de

usuarios

(satisfaccion de usuarios en el ciclo

actual-satisfaccion de usuarios en el

ciclo anterior)/satisfacción de

usuarios en el ciclo anterior*100

1.-Minuta de la revisión por la

Dirección General  del Instituto

Tecnológico Superior de Puerto

Vallarta.

Semestral 76.00 Índice Minuta de la revisión por la Dirección, Página web

del ITS Puerto Vallarta    

Existe la  demanda de servicios por parte de los

usuarios.- Se realiza la ministración oportuna de los

recursos subsidiados por el estado y la

Federación.- Existen condiciones socioeconómicas

favorables en la región.  

Actividades Gestión de la información y seguimiento presupuestal  Porcentaje de

cumplimiento del ejercicio

presupuestal

presupuesto ejercido del

periodo/presupuesto autorizado en el

periodo*100

1.-Evaluacion Programática

Presupuestal del Instituto

Tecnológico Superior de Puerto

Vallarta.

Mensual 90.00 Porcentaje Evaluación programática presupuestal, Página web

del ITS Puerto Vallarta    

Existe suficiencia en la oferta de bienes y servicios

en la región.- Se realiza la ministración oportuna de

los recursos subsidiados por el estado y la

Federación.-  

Actividades Provisión de Recursos  Porcentaje de requisiciones

surtidas oportunamente

total de requisiciones surtidas en

tiempo/total de requisiciones

autorizadas*100

1.-Informe de requisiciones

atendidas por la Jefatura de

Recursos Materiales del Instituto

Tecnológico Superior de Puerto

Vallarta.

Mensual 80.00 Porcentaje Informe de requisiciones atendidas por la División

de Recursos Materiales, Página web del ITS Puerto

Vallarta    

Proveedores de bienes y servicios interesados en

mantenerse activos en el padrón de proveedores

del ITSPV.- Pertinente oferta de bienes y servicios

en la región.  

Actividades Proyección nacional e internacional  Convenios celebrados para

intercambios académicos

convenios celebrados 1.-Informe de convenios

vigentes  del Instituto

Tecnológico Superior de Puerto

Vallarta.

Semestral 100.00 Convenio Informe de convenios vigentes, publicado a través

de la página Web del ITS de Puerto Vallarta  

Las instituciones nacionales e internacionales

hacen manifiesta su voluntad para la celebración de

los convenios de intercambios académicos con el

ITSPV.  

Actividades Optimización de la Infraestructura  capacidad instalada Capacidad instalada numero de alumnos/ total de

espacios disponibles en aulas

1.-Informe de optimización de

infraestructura emitido por la

Subdirección de Planeación y

Evaluación Institucional  del

Instituto Tecnológico Superior de

Puerto Vallarta.

Semestral 30.00 Aula Informe de optimización de infraestructura emitido

por la Subdirección de Planeacion, Página web del

ITS Puerto Vallarta    

Existe mayor demanda de aspirantes a ingresar en

el ITSPV.- El estado y la Federación otorgan

recursos para el crecimiento y/o actualización de la

infraestructura con base a las necesidades

existentes.  
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Plan Institucional de Desarrollo   Porcentaje de

Cumplimiento de objetivos

del Plan Institucional de

Desarrollo

objetivos cumplidos/objetivos

planteados*100

1.-Informe de resultados del

Plan Institucional de desarrollo

emitido por la Dirección General

del  Instituto Tecnológico

Superior de Puerto Vallarta.

Trimestral 100.00 Porcentaje Informe de resultados del Plan Institucional de

Desarrollo emitido por la Dirección General,

publicado a través de la Página del ITS de Puerto

Vallarta

Se realiza la ministración oportuna de los recursos

subsidiados por el estado y la Federación.  

Actividades Desarrollo humano integral personal Administrativo  Porcentaje de capacitación

administrativa

personal administrativo

capacitado/total de personal

administrativo*100

1.-Informe semestral de

capacitación administrativa del

Instituto Tecnológico Superior de

Puerto Vallarta.

Semestral 90.00 Porcentaje Informe semestral de capacitación administrativa,

publicado a través de la Página Web del ITS de

Puerto Vallarta

Existe la oferta pertinente de capacitación en la

región para atender las necesidades institucionales.

 

Actividades Optimización de recursos, transparencia y rendición de

cuentas.  

Porcentaje calificación de

la pagina de transparencia.

porcentaje de cumplimento en

evaluacion de la pagina de

transparencia 

1.-Informe de evaluación del

Instituto Federal de Acceso a la

Información y Protección de

Datos y o Instituto de

Transparencia e Información

Publica del estado de Jalisco y o

 Secretaria de Planeación

administración y

Finanzas.2.-Informe de

Evaluación del   Instituto

Tecnológico Superior de Puerto

Vallarta.

Trimestral 90.00 Porcentaje Informe de evaluación del Instituto Federal de

Acceso a la Información y Protección de Datos y/o

Instituto de Transparencia e Información Pública del

estado de Jalisco y/o Secretaría de Planeación,

Administración y Finanzas.- Informe de evaluación

del Instituto Tecnológico Superior de Puerto

Vallarta. Página web del ITS Puerto Vallarta.    

Organismos evaluadores realizan oportunamente

las revisiones del cumplimiento en materia de

transparencia al Instituto Tecnológico Superior de

Puerto Vallarta.  
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Programa presupuestario: 421 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (Instituto Tecnológico Superior de Mascota) Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 64 Instituto Tecnológico Superior de Mascota

Unidad Ejecutora del Gasto: 00274 Instituto Tecnológico Superior de Mascota

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación

superior tecnológica

Porcentaje de cobertura en

el entorno

alumnos inscritos en el primer

semestre 

Indicadores básicos,  e informes

a honorable junta directiva

Anual 20.00 Porcentaje Indicadores básicos, en la página web del ITS

Mascota www.itsmascota.edu-mx e informes a

honorable junta directiva

Las campañas de revalorización social de las

carreras tecnológicas alcanzan el impacto

esperado.

Propósito Atención educativa con calidad Matrícula Total (número de

estudiantes matriculados)

total de estudiantes incritos+total de

estudiantes inscritos

Indicadores institucionales

básicos

Anual 350.00 Alumno Indicadores básicos, en la página web del ITS

Mascota www.itsmascota.edu-mx e informes a

honorable junta directiva

Registra gran impacto la estrategia de promoción.

Componentes 421-1 Demanda de educación superior  tecnológica atendida Porcentaje de crecimiento

en atención a la demanda

en el primer semestre

matricula inscrita en el ciclo

2015-2016matricula inscrita en el

ciclo 2014-2015/matricula inscrita en

el ciclo 2014-2015*100

Indicadores institucionales

básicos

Anual 9.00 Porcentaje Indicadores básicos, en la página web del ITS

Mascota www.itsmascota.edu-mx e informes a

honorable junta directiva

Existe un gran impacto la estrategia de promoción.

Actividades Difusión de la oferta educativa Porcentaje de escuelas

atendidas en la región

total de escuelas de ems de la zona

de influencia /total de escuelas

atendidas*100

Reporte de escuelas atendidas

bajo resguardo del

departamento de vinculación y

difusión  Indicadores

institucionales básicos,  e

informes a  la junta directiva

Anual 90.00 Porcentaje Reporte de escuelas atendidas bajo resguardo del

departamento de vinculación y difusión  

Las instituciones de educación media superior

permiten dar a conocer la oferta educativa  

Actividades Operación del Programa Nacional de Tutorías  Porcentaje de alumnos

tutorados

alumnos con tutor asigando/total de

alumnos matriculados*100

Informe del programa de tutorías

a consultar en el informe del

Director de la Junta Directiva

Semestral 75.00 Porcentaje Informe del programa de tutorías a consultar en el

informe del Director de la Junta Directiva en la

página del ITS www.itsmascota.edu.mx  

Los alumnos participan y se comprometen 
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Proceso de inscripción de alumnos Número de aspirantes

atendidos

alumnos inscritos en el primer

semestre 

Solicitudes de fichas para el

examen de selección y lista de

alumnos aceptados  Informe del

programa de tutorías a consultar

en el informe del Director de la

Junta Directiva 

Anual 85.00 Aspirante Solicitudes de fichas para el examen de selección y

lista de alumnos aceptados  

Registra gran impacta la estrategia de promoción   

Actividades Otorgamiento de becas  Porcentaje de alumnos con

algún tipo de beca

alumnos con algun tipo de beca/total

de alumnos matriculados*100

Informe de becas a consultar en

el informe del Director de la

Junta Directiva y Formatos 

Semestral 45.00 Porcentaje Informe de becas a consultar en el informe del

Director de la Junta Directiva en la página del ITS

www.itsmascota.edu.mx  Formatos 911  

Existe disponibilidad de recursos para atender la

demanda   

Componentes 421-2 Educación superior tecnológica ofertada con calidad Porcentaje de eficiencia

terminal

alumnos egresados generacion

2008-2012/alumnos que ingresaron

en la misma*100

Indicadores institucionales

básicos

Anual 45.00 Porcentaje Indicadores institucionales básicos en la página

web del ITS de Mascota www.itsmascota.edu.mx

Los alumnos cuentan con los medios suficientes y

la capacidad necesaria para terminar la carrera

Actividades Formación  de docentes   Número de Docentes

Capacitados

total de docentes participantes en

cursos de formacion

  Informe a la Honorable Junta

Directiva  Informes a la DGEST

Semestral 85.00 Docente Página web del plantel y/o la SICyT  Informe a la

Honorable Junta Directiva  Informes a la DGEST    

Los docentes responden a la convocatoria  y se

cuenta con los medios necesarios.

Actividades Realización de visitas a empresas  Porcentaje de visitas a

Industriales

visitas a empresas

realizadas/empresas programadas

Indicadores institucionales

básicos del SGC 

Semestral 80.00 Porcentaje Indicadores institucionales básicos del SGC en la

Página web del ITS de Mascota

www.itsmascota.edu.mx  

Existe un gran catálogo actualizado de empresas y

un excelente enlace entre institución y empresa 

para realizar las visitas a las mismas  

Actividades Realización de acciones de formación integral  Número de Alumnos en

actividades deportivas y

culturales

alumnos participantes en actividades

deportivas y culturales

Indicadores institucionales

básicos del SGC 

Semestral 30.00 Alumno Indicadores institucionales básicos del SGC en la

Página web del ITS de Mascota

www.itsmascota.edu.mx  

Los alumnos muestran interés en participar en

estas actividades  

Actividades Acreditación y/o certificación de carreras   Número de Carreras

acreditadas y/o certificadas

carreras acreditadas y/o

certificadas/total de carreras con el

cumplimiento de los requisitos

respectivos

Indicadores institucionales

básicos 

Anual 1.50 Carrera acreditada Indicadores institucionales básicos en la Página

web del ITS de mascota www.itsemascota.edu.mx  

La certifican y/o acreditación de carreras origina la

calidad   
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Certificación en ISO 9001:2008 e ISO 14001:2003  Número de procesos

certificados

numeros de procesos

certificados/total de procesos

Indicadores institucionales

básicos 

Anual 5.00 Procesos Indicadores institucionales básicos en la Página

web del ITS de mascota www.itsmascota.edu.mx  

Se cumplen los requisitos que establecen las

certificaciones y existe un compromiso por parte de

la institución  

Actividades Aseguramiento de alumnos Porcentaje de alumnos

asegurados

alumnos asegurados /total de

alumnos matriculados*100

Listado de alumnos asegurados 

e Indicadores institucionales

básicos 

Anual 100.00 Porcentaje Listado de alumnos asegurados   El alumno muestra interés por su seguridad y

bienestar personal y profesional.  

Actividades Realización de acciones para promover la Titulación  Porcentaje de titulados total de alumnos egresados

titulados/total de alumnos egresados

*100

Títulos expedidos y revisión de

indicadores del SGC 

Indicadores institucionales 

Anual 55.00 Porcentaje Títulos expedidos y revisión de indicadores del

SGC  

El alumno culmina satisfactoriamente su proceso

educativo durante su formación en el ITS de

mascota.  

Actividades Implementación de estrategias de permanencia escolar Porcentaje de eficiencia

terminal

alumnos egresados de la generacion

/alumnos que ingresaron en la

misma*100

Revisión de Indicadores del

SGC  Indicadores institucionales

básicos en la  Director de la

Junta Directiva 

Anual 60.00 Porcentaje Revisión de Indicadores del SGC  Los alumnos culminan exitosamente su formación

académica  

Actividades Desarrollo de proyectos de investigación  Número de alumnos

participantes en proyectos

de investigación

alumnos participantes en proyectos

de investigacion

SII, 911, Cédula de información 

Indicadores institucionales

básicos , Director de la Junta

Directiva 

Semestral 3.00 Alumno SII, 911, Cédula de información  Se cuenta con  fondos para proyectos.  

Actividades Implementación de estrategias de mejora del logro educativo Porcentaje de reprobación sumatoria de indices de reprobacion

de uno o los dos periodos (de todos

los semestres y carreras)/sumatoria

de materias que se imparten en uno

o los dos periodos (todas las

materias de todos los semes

Resultados de evaluación de

transparencia del Gobierno del

estado

Semestral 11.00 Porcentaje Estructura educativa, informes de junta directiva,

SII, 911  

Los alumnos participan y se comprometen
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 421-3 Efectiva Vinculación ACADEMIA-EMPRESA como

motor del desarrollo regional

Porcentaje de egresado en

el sector laboral

egresados de la generacion del ciclo

inmediato anterior en el sector

laboral/total de egresados de la

misma generacion*100

Indicadores institucionales

básicos

Anual 50.00 Porcentaje Indicadores institucionales básicos en la página

web del ITS de Mascota www.itsmascota.edu.mx

Existen condiciones favorables en el sector laboral

para contratación de los egresados

Actividades Oferta de educación dual  Número de alumnos en

programas de educación

dual

alumnos en el programa de

educacion dual

Estructura educativa, informes

de junta directiva, SII, 911.

Semestral 3.00 Alumno Estructura educativa, informes de junta directiva,

SII, 911  

Existen colaboración del sector productivo

Actividades Acciones de impulso a la innovación  Número de Alumnos en

programas de innovación y

creatividad

alumnos participantes en proyectos

de investigacion

Reporte Docentes e Informes a

Junta Directiva  Estructura

educativa, informes de junta

directiva, SII, 911.

Semestral 2.00 Alumno Reporte Docentes e Informes a Junta Directiva  Los alumnos muestran interés por actividades

innovadores dentro de sus carreras respectivas  

Actividades Operación del Programa de Emprendimiento  Porcentaje de alumnos en

programas de

emprendedores

total de alumnos participantes en el

programa de emprendedores /total

de alumnos emprendedores*100

Presupuesto ejercido por el ITS

Estadístico de matrícula  

Semestral 2.00 Porcentaje Informes a Junta Directiva, Transparencia, Reporte

Docentes  

Los alumnos se interesan y responden

favorablemente a la convocatoria

Actividades Servicio social  Porcentaje de alumnos en

servicio social

alumnos que prestan su servicio

social/alumnos que pueden prestar

su servicio social*100

Indicadores institucionales

básicos  informes de junta

directiva  

Anual 85.00 Porcentaje Indicadores institucionales básicos en la Página

web del ITS de Mascota www.mascota.edu.mx  

Los alumnos realizan el trámite en tiempo y forma

para prestar el servicio social  

Componentes 421-4 La educación superior tecnológica es administrada

racional y transparentemente

Costo anual por alumno presupuesto de operacion /total de

alumnos matriculados*1000

Indicadores institucionales

básicos

Anual 41.00 Peso Indicadores básicos, en la página web del ITS

Mascota www.itsmascota.edu-mx e informes a

honorable junta directiva

Se registra un aumento significativo en la matricula

Actividades Uso y mantenimiento a la capacidad instalada  Porcentaje de Aulas

Ocupadas

total de aulas ocupadas/total de

aulas*100

Indicadores institucionales

básicos  informes de junta

directiva.

Anual 90.00 Porcentaje Indicadores institucionales básicos en la Página

web del ITS de Mascota www.mascota.edu.mx  

Se cuenta con recursos suficientes para la

adquisición de equipo
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Operación del Centro de información  Volúmenes por alumno numero de volumenes de acervo

bibliografico para las carreras que

ofrece la institucion/total de alumnos

matriculados

Indicadores institucionales

básicos  informes de junta

directiva.

Anual 5.00 Volumen Indicadores institucionales básicos en la Página

web del ITS de Mascota www.mascota.edu.mx  

El alumno muestra interés por realizar consultas

bibliográficas y virtuales. 

Actividades Capacitación de personal administrativo  Porcentaje de participantes

en capacitación

administrativa

personal administrativo participante

en cursos de capacitacion/total de

personal administrativo*100

Indicadores institucionales

básicos  informes de junta

directiva.

Anual 80.00 Porcentaje Indicadores institucionales básicos en la Página

web del ITS de El Mascota www.itsmascota.edu.mx

 

El personal se interesa en participar en programas

de capacitación

Actividades Servicios administrativos y escolares  Número de estudiantes por

personal docente

total de alumnos matriculados/total

del personal del instituto

Indicadores institucionales

básicos  informes de junta

directiva.

Anual 5.00 Estudiantes Indicadores institucionales básicos en la Página

web del ITS de El Mascota www.itsmascota.edu.mx

 

Existen procesos de  administración  de los

servicios

Actividades Uso y mantenimiento de la capacidad instalada Porcentaje de aulas

ocupadas

total de locales del inmueble/total de

locales de mantenimiento*100

Indicadores institucionales

básicos  informes de junta

directiva.

Anual 96.00 Porcentaje Indicadores institucionales básicos en la Página

web del ITS de El Mascota www.itsmascota.edu.mx

 

Se mantiene en óptimas condiciones el inmueble y

el servicio educativo a los alumnos del ITS de

Mascota  

Actividades Realización de acciones de transparencia Porcentaje de

transparencia obtenido

según la evaluación

institucional

calificacion obtenida /calificacion

maxima*100

Indicadores institucionales

básicos  informes de junta

directiva  Página.

Anual 80.00 Porcentaje Indicadores institucionales básicos en la Página

web del ITS de Mascota www.itsmascota.edu.mx  

Se cuenta con la información necesaria en el portal

de transparencia  
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 402 Educación Superior Tecnológica en las Regiones (Instituto Tecnológico Superior de Tequila) Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 57 Instituto Tecnológico Superior de Tequila

Unidad Ejecutora del Gasto: 00267 Instituto Tecnológico Superior de Tequila

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación

superior tecnológica en la Región Valles de Jalisco.

Porcentaje de cobertura en

el entorno

(alumnos inscritos en el primer

semestre/total de egresados del

nivel medio superior en la zona de

influencia del itd, que demanda

educación superior)*100

Estadística de egresados de

nivel medio superior de la

región.

Anual 12.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS de Tequila, consultar www.itstequila.edu.mx

La estrategia de promoción registra buen impacto.

Propósito La población de la Región Valles de Jalisco recibe educación

superior tecnológica pertinente, flexible, equitativa y de

calidad.

Matrícula Total (número de

estudiantes matriculados)

total de estudiantes inscritos Estadística de alumnos inscritos

y reinscritos.

Anual 1155.00 Alumno Indicadores Institucionales, consultar en

www.itstequila.edu.mx

El solicitante cumple con los requisitos de

educación media superior.

Componentes 402-1 Demanda de educación superior  tecnológica atendida Porcentaje de crecimiento

en atención a la demanda

en el primer semestre

((matrícula inscrita en primer

semestre del ciclo actual

15-16-matrícula inscrita en primer

semestre del ciclo anterior

14-15)/matrícula anterior de primer

semestre 14-15)*100

Estadística de Alumnos

inscritos.

Anual 10.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS de Tequila, consultar www.itstequila.edu.mx

Las campañas de revaloración social de las

carreras tecnológicas alcanzan el impacto

esperado.

Actividades Implementación de estrategias de mejora del logro educativo. Porcentaje de reprobación (sumatoria de índices reprobación de

uno o los dos periodos ( de todos los

semestres y carreras )/sumatoria de

materias que se imparten en uno o

los dos periodos( todas las materias,

de todos los seme

Estadística de reprobación Anual 15.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS de Tequila, consultar www.itstequila.edu.mx

Los estudiantes se interesan y se comprometan con

el Programa.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Implementación de estrategias de permanencia escolar. Porcentaje de deserción

escolar

(alumnos dados de baja

definitiva/total de alumnos

matriculados)*100

Estadística de deserción Anual 11.00 Porcentaje Formato de reporte del programa de tutorías,

consultar en Desarrollo Académico.

Los estudiantes se interesan y se comprometan con

el Programa.

Actividades Operación del Programa Nacional de Tutorías. Porcentaje de alumnos

tutorados

(alumnos con tutor asignado/total de

alumnos matriculados)*100

Estadística de tutorados Anual 100.00 Porcentaje Indicadores Institucionales, consultar

www.itstequila.edu.mx

El programa de tutorías institucional cuenta con

capacidad para atender  la demanda.

Actividades Otorgamiento de becas Porcentaje de alumnos con

algún tipo de beca

(alumnos con algún tipo de

beca/total de alumnos

matriculados)*100

Estadística de alumnos becados Anual 41.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS de Tequila, consultar www.itstequila.edu.mx

Se oferta un mayor número de becas a estudiantes

que cumplan con los requisitos.

Componentes 402-2 Educación superior  tecnológica ofertada con calidad Porcentaje de eficiencia

terminal

(alumnos egresados de la

generación/alumnos que ingresaron

en la misma)*100

Estadística de eficiencia terminal Anual 39.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS de Tequila, consultar www.itstequila.edu.mx

Los programas de tutorías, asesorías, pertenencia,

seguimiento alcanzan el éxito esperado.

Actividades Formación de docentes  Número de docentes con

posgrado

total de docentes con grado de

posgrado

Estadística de profesores con

posgrado

Anual 31.00 Docente Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS de Tequila, consultar www.itstequila.edu.mx

Las estrategias de incentivación de formación

docente alcanzan el éxito esperado.

Actividades Ejecución de proyectos de investigación aplicada. Número de alumnos

participantes en proyectos

de investigación

alumnos participantes en proyectos

de investigación

Estadística de alumnos en

proyectos de investigación

Anual 2.00 Alumno Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS de Tequila, consultar www.itstequila.edu.mx

Los alumnos cubren los requisitos para

incorporarse a proyectos de investigación.  

Actividades Acreditación de carreras y certificación de procesos de

gestión

Número de alumnos

inscritos en carreras

acreditadas

alumnos cursando alguna carrera

acreditada

Estadística de alumnos en

Programas de calidad

Anual 15.00 Alumno Indicadores Institucionales, consultar

www.itstequila.edu.mx

Los Programas Educativos cumplen con  los

requisitos para ser acreditados.

Actividades Oferta de asignatura de inglés Porcentaje  de alumnos en

programa de inglés

(alumnos cursando inglés/total de

alumnos matriculados)*100

Estadística de alumnos en

Programas de idiomas

Anual 61.00 Alumno Indicadores Institucionales, consultar

www.itstequila.edu.mx

Los alumnos  cumplen con los requisitos.

Componentes 402-3 Efectiva Vinculación ACADEMIA-EMPRESA como

motor del desarrollo regional

Porcentaje de egresados

en el sector laboral

(egresados en el cilco inmediato

anterior sector laboral/total de

egresados enel ciclo inmediato

anterior)*100

Estadística de alumnos

Egresados en Sector Laboral

Semestral 53.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS de Tequila, consultar www.itstequila.edu.mx

Los alumnos cuentan con los medios suficientes y

la capacidad necesaria para terminar la carrera.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Vinculación con el sector productivo y social Porcentaje de alumnos en

residencias profesionales

(total de alumnos en residencias

profesionales/total de alumnos que

deben realizar residencias

profesionales)*100

Estadística de alumnos en

Residencias Profesionales

Anual 91.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS de Tequila, consultar www.itstequila.edu.mx

Los alumnos cumplen requisitos para realizar

residencias y los empleadores colaboran con el ITS

de Tequila.

Actividades Operación del Programa de Educación Dual Número de Alumnos en

programas de educación

dual

alumnos en el programa de

educación dual

Estadística de alumnos en

Programas de Educación Dual

Anual 1.00 Alumno Alumnos que cumplan con los requisitos y

convenios efectivos.

Los alumnos cumplen con los requisitos y

convenios efectivos.

Actividades Acciones de impulso a la innovación Número de Alumnos en

programas de innovación y

creatividad

total de alumnos participantes en los

programa de innovación y

creatividad

Estadística de alumnos

participantes en los programa de

Innovación y Creatividad

Anual 11.00 Alumno Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS de Tequila, consultar www.itstequila.edu.mx

Los programas de asesoría y seguimiento registran

buen impacto.

Actividades Operación del Programa de Emprendimiento Porcentaje de alumnos en

programas de

emprendimiento

(total de alumnos participantes en el

programa de emprendedores/total de

alumnos matriculados)*100

Estadística de alumnos

participantes en programas de

emprendedores

Anual 10.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS de Tequila, consultar www.itstequila.edu.mx

El Programa de EmprendeTec registra buen

impacto.

Componentes 402-4 La educación superior tecnológica es administrada

racional y transparentemente

Costo anual por alumno (presupuesto de operación/total de

alumnos matriculados)

Estadística de costo por alumno Anual 39000.00 Peso Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS de Tequila, consultar www.itstequila.edu.mx

Se registra un aumento significativo en la matrícula.

Actividades Mantenimiento y uso  de instalaciones Porcentaje de aulas

ocupadas

(total de aulas ocupadas/total de

aulas)*100

Estadística de aulas ocupadas Anual 100.00 Porcentaje Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS de Tequila, consular www.itstequila.edu.mx

Se cuenta  con la matrícula esperada.

Actividades Equipamiento de aulas y laboratorios Número de alumnos por

computadora

(total de alumnos matriculados/total

de computadoras)

Estadística de alumnos por

computadora 

Anual 4.00 Alumno Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS de Tequila, consular www.itstequila.edu.mx

Se adquieren nuevos equipos a precios por debajo

del mercado.

Actividades Realización de acciones de transparencia Porcentaje de

transparencia según la 

evaluación institucional

calificación obtenida en la evaluación

de transparencia del gobierno del

estado en % sobre una base de 100

Resultados de evaluación de

transparencia del Gobierno del

estado 

Anual 90.00 Porcentaje Reporte de la evaluación emitido por ITEI. Se integra la información correspondiente solicitada

por el ITEI del 100% de las áreas.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Servicios administrativos y escolares Número de alumnos por

personal docente

(total de alumnos matriculados/total

de personal docente)

Estadística de alumnos por

personal docente

Anual 15.00 Alumno Indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS de Tequila, consular www.itstequila.edu.mx

Se cuenta con la matrícula esperada.

Actividades Servicios de biblioteca virtual e impresa Volúmenes por alumno (número de volúmenes de acervo

bibliográfico para las carreras que

ofrece la institución/total de alumnos

matriculados)

Estadística de No. De

volúmenes por alumno

Anual 3.20 Volumen indicadores Institucionales Básicos de medición del

ITS de Tequila, consular www.itstequila.edu.mx

Existe interés de alumnos a egresar en la donación

de libros.
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Programa presupuestario: 465 Orquesta filarmónica Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 72 Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco (FOFJ)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00297 Fideicomiso Orquesta Filarmónica de Jalisco (FOFJ)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al incremento del turismo y cultura en el estado 

con una Orquesta Filarmónica de Jalisco con estándares de

calidad que permita  regeneración del tejido social y ser

símbolo cultural del estado de Jalisco.

Número de Conciertos sumatoria de conciertos al año Comentarios en medios de

información y redes sociales y

Reporte 

Anual 30.00 Conciertos Reporte emitidos por la Secretaría de Cultura Audiencia acude a los conciertos.

Propósito La Orquesta Filarmónica de Jalisco ocupa uno de los tres

primeros lugares  del país, así mismo, promueve la cultura y

las artes para lograr una sociedad con valores. 

Posición de Ranking

Nacional de Orquestas

posición 2014 Ranking Nacional de Orquestas Anual 1.00 Orquesta Fuentes confiables Los integrantes de la orquesta se desempeñan con

calidad musical.

Componentes 465-1 Sueldos de los integrantes de la OFJ aumentados para

su nivelación con el resto de las mejores  orquestas líderes

de México.

Porcentaje de retención de

músicos de alto nivel

artístico en la OFJ

(no. de músicos actual/no. de

músicos año anterior)*100

Plantilla Orquesta Filarmónica

2014 y 2015

Anual 80.00 Porcentaje Comparativo de sueldos con diferentes orquestas:

OFUNAM, Orquesta Sinaloa de las Artes, Orquesta

Sinfónica Nacional, Orquesta Filarmónica de la Cd.

Mex, Orquesta Sinfónica de la Cd. Mex.

Se cuenta la información de manera oportuna. 

Componentes 465-2 Uniformes para presentaciones tanto en teatros como

exteriores renovados

Número de uniformes para

músicos de la OFJ

sumatoria de uniformes entregados Personal de la Orquesta

Filarmónica de Jalisco

Anual 95.00 Número de Uniformes Imagen de los integrantes del la OFJ tanto en

escenarios teatrales como en exteriores. 

Se cuenta con la disponibilidad de los uniformes

para los músicos de la orquesta.

Componentes 465-3 Directores y solistas internacionales invitados para

hacer atractivo el concierto para el público

Porcentaje de ingresos

recaudados en taquilla por

temporada

(ingreso recaudado por concierto

con director invitado/ingresos

recaudados por concierto con otros

directores)*100

Comentarios en medios de

información y redes sociales y

Reporte de taquillas 

Anual 20.00 Porcentaje Orquesta Filarmónica de Jalisco. Aceptación de propuesta a los directores y solistas.

Componentes 465-4 Vehículo funcional entregado para la operación de la

OFJ

Número de  vehículo

renovados

compra de vehículo funcional Inventario OFJ Anual 1.00 Vehículo Orquesta Filarmónica e Jalisco. Se aprueba compra de vehículos.
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Programa presupuestario: 427 Operación del Instituto Cultural Cabañas Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 69 Instituto Cultural Cabañas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00294 Instituto Cultural Cabañas

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la conservación,   promoción y difusión del

Instituto y su patrimonio artístico y cultural, mediante el

óptimo funcionamiento administrativo a través del control y la

efectiva aplicación de los recursos

Porcentaje de Eficacia

institucional

(presupuesto + ingresos propios del

ejercicio actual 2015/presupuesto +

ingresos propios del ejercicio

anterior )*100

Reporte de la Dirección

Administrativa del ICC

Anual 100.00 Porcentaje Reporte financieros y administrativos Registro correcto de los movimientos económicos

Propósito Manejo eficiente de los recursos financieros y materiales para

la conservación del patrimonio y así otorgar un mejor servicio

a los visitantes del Instituto.

Porcentaje de Control de

los recursos financieros y

materiales

(total de reportes realizados /total de

reportes programados )*100

Reporte de la Dirección

Administrativa del ICC

Anual 100.00 Porcentaje Reporte Anual del Instituto Se registraron correctamente los movimientos

económicos

Componentes 427-1 Atención a los visitantes Número de visitantes al

hospicio cabañas

sumatoria visitantes asistentes Reporte de la Dirección

Administrativa del ICC

Mensual 115000.00 visitantes Reporte de visitantes Existe una difusión eficiente para tener visitantes

locales, nacionales y extranjeros.

Actividades Coordinación de actividades para niños y adolescentes Número de actividades

coordinadas

(sumatoria de actividades realizadas

/sumatoria de actividades

programadas )*100

Reporte de la Dirección

Administrativa del ICC

Mensual 216.00 Grupos Reporte de actividades Interés de los niños en asistir a las sala lúdica

Actividades Coordinar el trabajo de los guías en los recorridos Número de actividades

coordinadas

(sumatoria de actividades realizadas

/sumatoria de actividades

programadas )*100

Reporte de la Dirección

Administrativa del ICC

Mensual 3515.00 Recorridos Bitácora de guía  El personal se presente a sus labores, conforme a

lo programado
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Programa presupuestario: 433 Agencia de noticias Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 71 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Unidad Ejecutora del Gasto: 00296 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a incrementar la calidad de vida de la población,

mediante la generación de contenidos  e información objetiva

y plural  que permita una sociedad bien informada de lo que

acontece en su comunidad y en el contexto nacional e

internacional 

Posicionamiento del Rating hogares 1er semestre+hogares 2do

semestre

Medición del Rating por medio

del reporte IBOPE

Anual 300000.00 Hogar Medición del Rating por medio del reporte IBOPE El apoyo y coordinación con las Instancias del

Gobierno  Estatal y Federal .

Propósito La población cuenta con información sobre el acontecer en el

estado y en el Mundo; de manera clara, veraz, oportuna y

objetiva, para generar  una población bien informada y

proactiva del Desarrollo en el estado

Cobertura de Noticias notas semestrales realizadas Reporteria Interna Semestral 500000.00 Número de Notas

Informativas

Cinta Testigo y Pauta de Programación Existe señal de transmisión en optimas

condiciones. 

Componentes 433-1 Información de las acciones del Gobernador del estado Notas realizadas y

transmitidas

notas semestrales realizadas Reporteria Interna Semestral 5000.00 Número de Notas

Informativas

Cintas Testigos y Pautas Se respeta la veda informativa ,que establece la

normatividad en la materia.

Actividades Transmitir Programas, Asistir a Giras del Gobernador,

Redactar y Producir Notas  para Radio y TV

Cobertura de Noticias notas semestrales realizadas Reporteria Interna Semestral 10000.00 Notas Informativas Videoteca Se cuenta con al menos  los recursos humanos,

técnicos y financieros, que se tienen al cierre del

2014  para el desarrollo de las actividades del

Organismo.

Componentes 433-2 Información de las Acciones de las dependencias de

Gobierno, en Noticieros

Notas realizadas y

transmitidas

transmisiones de programas hechos Reporteria Interna Semestral 35000.00 Número de Notas

Informativas

Número de Notas Informativas Se respeta la veda informativa ,que establece la

normatividad en la materia.

Componentes 433-3 Programas Gubernamentales Programas

Gubernamentales

programas realizados

gubernamentales

Pautas del Programador Semestral 360.00 Programas Cintas Testigos El respeto a la veda Informativa, durante el periodo

establecido en materia Electoral.
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Programa presupuestario: 434 Difusión de la cultura Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 71 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Unidad Ejecutora del Gasto: 00296 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la promoción y difusión de las manifestaciones 

culturales en la población, a través de la generación de

Programas y eventos culturales que garanticen el

enriquecimiento permanente de la cultura en el estado.

Porcentaje de Crecimiento

en la programación Cultural

(horas reales de transmisión/horas

de transmisión proyectadas)*100

Pautas del Programador Semestral 95.00 Porcentaje Pautas de Programación Se cuenta con los recursos humanos, materiales,

técnicos y financieros para la operación del

organismo

Propósito Los medios del estado difunden la diversidad cultural y

propician el acceso al conocimiento individual y colectivo que

permite mejorar las calidad de vida de la población. 

Porcentaje de Cobertura

de Actividad Cultural

(transmisiones de programas

hechos/transmisiones de la

programas proyectados)*100

Pautas del Programador Semestral 50.00 Porcentaje Cintas Testigo La coordinación interinstitucional en los tres

ámbitos de gobierno, para fortalecer al SJRTV

Componentes 434-1 Acciones del Gobierno en sus 3 niveles difundidas Porcentaje de Cobertura

en la Demanda

(notas semestrales realizadas/notas

semestrales programadas)*100

Pautas del Programador Semestral 90.00 Porcentaje Cinta Testigo y Pauta de Programación La suspensión de actividades en el periodo de veda

informativa , establecida en la normatividad del

Proceso Electoral. 

Actividades Cobertura, programación, edición y transmisión de todos los

eventos que promuevan y fortalezcan  la cultura jalisciense.

Contemplando conciertos, festividades y tradiciones.

Porcentaje de Cobertura

de Actividad Cultural

(transmisiones de programas

hechos/transmisiones de la

programas proyectados)*100

Pautas del Programador Semestral 90.00 Porcentaje Cintas Testigos y Pautas La realización de los programas de eventos

culturales promovidos por los promotores

culturales.

Componentes 434-2 Iniciativas ciudadanas difundidas, que promuevan,

gestionen, fortalezcan la cultura en el estado.

Difusión Cultural de

Iniciativas Ciudadanas

(notas levantadas/notas

transmitidas)*100

Pautas del Programador Semestral 95.00 Reportajes Cintas Testigo La activa participación de los promotores culturales

en el estado.

Componentes 434-3 Programas transmitidos, para la promoción de las

Bellas Artes.

Porcentaje de cobertura de

eventos culturales

(eventos realmente

transmitidos/eventos programados

anuales)*100

Pautas del Programador Anual 95.00 Porcentaje Agenda de Cultura y Cintas Testigos El  desarrollo del Programa Anual, sin

contratiempos ambientales, sociales, tecnológicos ó

económicos.
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Programa presupuestario: 435 Deporte amateur Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 71 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Unidad Ejecutora del Gasto: 00296 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la formación de la cultura del deporte, mediante

la difusión de programas y  eventos deportivos.

Porcentaje de crecimiento

en la cobertura del deporte

(horas reales de transmisión/horas

de transmisión proyectadas)*100

Pautas del Programador Semestral 100.00 Porcentaje Cintas Testigos y Pautas Existe coordinación interinstitucional entre las

entidades involucradas con el deporte en el estado

de Jalisco.

Propósito La práctica del deporte entre la población Jalisciense se

fomenta a través de los medios públicos  del estado para

mejorar su calidad de vida. 

Porcentaje de Cobertura

del Deporte en el sector

Gubernamental

(eventos deportivos

trasmitidos/eventos deportivos

programados)*100

Dirección General de  Desarrollo

Cultural y Artístico

Anual 100.00 Porcentaje Agenda de Cultura y Cintas Testigos  Las actividades se realicen de acuerdo al

programa, sin afectación de problemas

meteorológicos

Componentes 435-1 Eventos deportivos difundidos, que son promovidos

por entidades gubernamentales 

Porcentaje de Cobertura

de Actividad Cultural

(transmisiones de programas

hechos/transmisiones de la

programas proyectados)*100

Pautas del Programador Anual 100.00 Porcentaje Cintas Testigos y Pautas La realización del programa de actividades

deportivas, sin afectación de los tiempos del

proceso electoral.

Actividades Cobertura y transmisión de los eventos deportivos, mediante

acuerdos de con el sector publico y con los particulares.

Porcentaje de Cobertura

del Deporte en el sector

Gubernamental

(eventos deportivos

trasmitidos/eventos deportivos

programados)*100

Reporteria Interna Anual 100.00 Porcentaje Cintas Testigos y Pautas La realización del apagón analógico de acuerdo a lo

programado.

Componentes 435-2 Eventos deportivos difundidos, que son promovidos

por particulares

Porcentaje de Cobertura

del Deporte promovido por

particulares

(eventos deportivos

trasmitidos/eventos deportivos

programados)*100

Pautas del Programador Anual 100.00 Porcentaje Cintas Testigos y Pautas La amplia participación de los particulares en la

promoción y patrocinio de eventos deportivos
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Programa presupuestario: 436 Administración: planeación, control y rendición de cuentas Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 71 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Unidad Ejecutora del Gasto: 00296 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al cumplimiento de los Objetivos del Organismo , a

través del manejo eficiente de los recursos públicos.

Porcentaje de eficiencia en

aplicación de Recursos 

(eficiencia en el recurso/recurso

inicial asignado)*100

Información Publica Semestral 100.00 Porcentaje Reporte de Avance de metas y Avance Financiero y

Presupuestal

El fortalecimiento Institucional del Recientemente 

creado  OPD

Propósito El Sistema de Radio y Televisión cuenta con Finanzas sanas

y trasparencia en el manejo de los recursos

Porcentaje de rendición de

cuentas.

(transparencia ejercicio

actual/transparencia ejercicio

anterior)*100

Información Publica Semestral 100.00 Porcentaje Reporte de Trasparencia Mantenimiento de condiciones técnicas y operativas

del Organismo.

Componentes 436-1 Administración transparentada y desarrollo

organizacional implementado.

Porcentaje de evaluación

del desempeño.

(horas capacitación impartida/horas

de capacitación programada)*100

Información Publica Semestral 100.00 Porcentaje Registros y Controles Internos Mantenimiento de la Vigencia de Sistemas de

Calidad con que se cuenta actualmente.

Actividades Administrar los recursos financieros, humanos, materiales,

tecnológicos ; en cumplimiento del marco normativo,

motivando la capacitación y mejora continua.

Porcentaje de

Transparencia

(manejo eficiente de los recursos

materiales, humanos y financieros

realizados/manejo eficiente de los

recursos materiales, humanos y

financieros programados)*100

Información Publica Semestral 100.00 Porcentaje Cuenta Pública Evaluación de Desempeño Se cuenta con el apoyo Interinstitucional del

Gobierno del estado para Lograr el Apagón

Analógico en tiempo y forma; sin afectar la

operatividad regular del Organismo.
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Programa presupuestario: 753 Digitalización TDT Canal 7 Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 71 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Unidad Ejecutora del Gasto: 00296 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a desarrollo tecnológico innovación en del estado,

mediante el cambio de tecnología para la trasmisión de la

Televisión Digital Terrestre TDT

Porcentaje de Innovación

Tecnológica

(total de municipios de

jalisco/municipios cubiertos de

jalisco)*100

Reporte al IFT Anual 50.00 Porcentaje Reporte al IFT El apoyo y coordinación con las Instancias del

Gobierno  Estatal y Federal para el  Apagón

Analógico en tiempo y forma.

Propósito El SJRTV implementa el Cambio a Tecnología Digital, para el

mantenimiento y mejor aprovechamiento de las Concesiones

otorgadas.

Porcentaje de

Transmisiones y

Coberturas en Digital

(equipo análogo dado de baja/equipo

análogo en uso)*100

Reporte al IFT Anual 80.00 Porcentaje Reporte al IFT La confirmación de la Prórroga para

implementación ,del cambio tecnológico, tramitada

ante la autoridad Federal.

Componentes 753-1 Señales producidas y transmitidas según los

lineamientos de la Televisión Digital Terrestre TDT

Porcentaje de

Transmisiones y

Coberturas en Digital

(producción digital

realizada/producción digital

programada)*100

Reporte al IFT Anual 80.00 Porcentaje Reporte al IFT El Arrendamiento y /ó  Adquisición de los equipos

de nueva tecnología.

Actividades Instalación, equipamiento y capacitación,  para migrar y

transmitir con calidad, en la nueva tecnología. 

Porcentaje de Innovación

Tecnológica

(total de municipios de

jalisco/municipios cubiertos de

jalisco)*100

Registros de recepción de

equipo. Registros de instalación.

Registros de capacitaciones.

Cintas testigo de las nuevas

programaciones.

Anual 80.00 Porcentaje Registros de recepción de equipo, registros de

instalación y registros de capacitaciones. Cintas

testigo de las nuevas programaciones

La capacitación del personal involucrado para el

manejo eficiente  de la nueva tecnología.
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Programa presupuestario: 445 Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 83 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)

Unidad Ejecutora del Gasto: 00452 Fideicomiso Fondo Estatal de Fomento para la Cultura y las Artes (FEFCA)

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir  a la formulación y ejecución de  políticas  

culturales del Gobierno del Estado a través del desarrollo de

programas y acciones.

Número  de Fideicomisos

Estatal para la Cultura y las

Artes

(suma de fideicomiso) Contrato del Fideicomiso y sus

modificatorios, Reglas de

Operación, Actas del Comité

Técnico. Dirección Gral.

Administrativa de la Secretaría

de Cultura

Trimestral 1.00 Fideicomiso Fideicomiso y sus modificatorios, Reglas de

Operación de cada subcomité, Actas del Comité

Técnico y Subcomités. DGA de la Secretaría de

Cultura

La población de Jalisco presenta un creciente

interés por actividades y programas de corte

cultural en sus diversas manifestaciones.

Propósito Programas fideicomitidos existentes que desde sus objetivos

y acciones tienen un impacto cultural en la población.

Número Subcuentas del

Fideicomiso con recurso

asignado

(suma de subcuentas) Contrato del Fideicomiso y sus

modificatorios, Reglas de

Operación, Actas del Comité

Técnico y Subcomités

Trimestral 8.00 subcuentas Dirección Gral. Administrativa de la Secretaría de

Cultura

Se produce un vocacionamiento hacia las artes y la

cultura

Componentes 445-1 Subcuentas del fideicomiso existentes que desde sus

objetivos y acciones tiene un impacto cultural en la población

Número de Subcuenta del

Fideicomiso

(suma de subcuentas) Dirección General Administrativa Trimestral 8.00 Subcuentas Contrato del fideicomiso y sus modificaciones,

reglas de operación, actas del comité técnico y

subcomités

Existe el vocacionamiento hacia las artes y la

cultura en el estado

Actividades Financiamiento de las actividades de activación cultural en

los tramos de Rutas Creativas y de conmemoraciones de

Bicentenario  y Centenario

Inversión en activación

cultural y

conmemoraciones

(suma de recursos invertidos) Dirección General Administrativa Trimestral 45000000.00 Pesos Archivos del Fideicomiso Estatal para la Cultura y

las Artes y programas Bicentenario y vías verdes

Existe suficiencia presupuestal para financiar los

programas de actividades de Rutas Creativas y las

conmemoraciones del Bicentenario y Centenario
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Programa presupuestario: 493 Movilidad y Transportes Sustentables Unidad Presupuestal: 15 Secretaría de Movilidad

Unidad Responsable: 76 Instituto de Movilidad

Unidad Ejecutora del Gasto: 00318 Instituto de Movilidad

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a una movilidad de personas y cosas sustentables,

mediante el desarrollo eficiente, ordenamiento y regulación

de los sistemas de Movilidad Motorizada y No Motorizada en

el estado

Proyectos desarrollados proyectos desarrollados Informes del Instituto de

Movilidad y Transporte del

estado

Anual 4.00 Proyecto Informes del Instituto de Movilidad y Transporte del

estado

Existe interés por parte del estado en mejorar la

movilidad de personas y cosas.

Propósito El estado cuenta con la planeación, proyección, investigación

y desarrollo de Sistemas eficientes de Movilidad y

Transporte.

Proyectos de Movilidad y

Transporte

informes trimestrales sobre

proyectos de movilidad y transporte

Informes del Instituto de

Movilidad y Transporte del

estado

Trimestral 4.00 Informe de proyectos Informes del Instituto de Movilidad y Transporte del

estado

Existen sistemas de movilidad y transporte

eficientes

Componentes 493-1 Planeación de la Movilidad y el Transporte realizada Proyectos de planeación

de Movilidad y Transporte

proyectos de planeación de

movilidad y transporte

Informes del Instituto de

Movilidad y Transporte del

estado

Trimestral 4.00 Informe de proyectos Informes del Instituto de Movilidad y Transporte del

estado

Existe planeación en la movilidad y transporte

Actividades Realizar reuniones de trabajo para la planeaciión de la

movilidad y el transporte en el Estado

Número de reuniones de

trabajo

realizar reuniones de trabajo Informes del Instituto de

Movilidad y Transporte del

estado

Anual 12.00 Reuniones Informes del Instituto de Movilidad y Transporte del

estado

Existe planeación en la movilidad y transporte

Componentes 493-2 Investigación y proyectos de la movilidad y el

transporte realizados

Proyectos conceptuales y

ejecutivos de Movilidad y

Transporte

proyectos conceptuales y ejecutivos

de movilidad y transporte

Informes del Instituto de

Movilidad y Transporte del

estado

Trimestral 4.00 Informe de proyectos Informes del Instituto de Movilidad y Transporte del

estado

Se realizan investigaciones sobre movilidad y

transporte

Actividades Seguimiento a las investigaciones  y proyectos de la

movilidad y el transporte en el Estado

Número de Investigaciones

y proyectos

seguimiento a las investigaciones  y

proyectos 

Informes del Instituto de

Movilidad y Transporte del

estado

Anual 2.00 Investigación y

proyectos

Informes del Instituto de Movilidad y Transporte del

estado

Se realizan investigaciones sobre movilidad y

transporte
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 493-3 Planeación y proyectos de movilidad no motorizada

realizados

Proyectos de Movilidad No

Motorizada

proyectos de movilidad no

motorizada

Informes del Instituto de

Movilidad y Transporte del

estado

Trimestral 3.00 Informe de proyectos Informes del Instituto de Movilidad y Transporte del

estado

Existen proyectos de movilidad no motorizada

Actividades seguimiento a las reuniones para la planeación y proyectos

de movilidad no motorizada 

Número de reuniones de

planeación

reuniones para la planeación y

proyectos de movilidad no

motorizada 

Informes del Instituto de

Movilidad y Transporte del

estado

Anual 6.00 Reuniones Informes del Instituto de Movilidad y Transporte del

estado

Existen proyectos de movilidad no motorizada

Componentes 493-4 Normatividad y dictaminación emitida Documentos normativos

emitidos

documentos normativos de movilidad

y transporte

Informes del Instituto de

Movilidad y Transporte del

estado

Trimestral 5.00 Documento Informes del Instituto de Movilidad y Transporte del

estado

Existe normatividad y dictaminación en materia de

movilidad en el estado. 

Actividades Seguimiento a los dictamenes emitidos por el Instituto Número de dictamene

emitidos

dictamenes emitidos por el instituto Informes del Instituto de

Movilidad y Transporte del

estado

Anual 12.00 Dictamenes Informes del Instituto de Movilidad y Transporte del

estado

Existe normatividad y dictaminación en materia de

movilidad en el estado. 

Componentes 493-5 Administración de los recursos, rendición de cuentas y

transparencia realizada

Informes financieros

publicados

informes financieros publicados Reporte financieros publicados

por el Instituto de Movilidad y

Transporte del estado

Mensual 12.00 Informe Reporte financieros publicados por el Instituto de

Movilidad y Transporte del estado

Los recursos del Instituto se ejercen de forma

eficiente y transparente

Actividades Ejecutar el presupuesto de egresos del Instituto de manera

resposable y transparente

Ejercicio presupuestal ejecutar el presupuesto de egresos Reporte financieros publicados

por el Instituto de Movilidad y

Transporte del estado

Anual 1.00 Presupuesto ejercido Reporte financieros publicados por el Instituto de

Movilidad y Transporte del estado

Los recursos del Instituto se ejercen de forma

eficiente y transparente
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Programa presupuestario: 689 Universidad de Guadalajara Unidad Presupuestal: 29 Universidad de Guadalajara

Unidad Responsable: 00 Universidad de Guadalajara

Unidad Ejecutora del Gasto: 00440 Universidad de Guadalajara

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar el acceso, la cobertura y la calidad de la

educación mediante la reducción del rezago educativo y

promoviendo la equidad en las oportunidades educativas .

Matrícula UdeG. número de alumnos atendidos en

educación media superior y superior

en el año 

Estadística Institucional de la

Universidad de Guadalajara

(2014).

Anual 248961.00 Alumno Informes de la Universidad.		Existe capacidad

instalada suficiente, los docentes se capacitan para

su labor.

Capacidad instalada

Cumplimiento de las contrapartes estatales en los

fondos extraordinarios a concurso

Disponibilidad de los recursos federales

extraordinarios obtenidos

Propósito Estudiantes de nivel superior formados integralmente bajo un

esquema consolidado de aprendizaje.

Número de profesores de

tiempo completo en

educación superior con

posgrado.

número de profesores de tiempo

completo con posgrado 

SEP Anual 3389.00 Profesores de tiempo

completo.

Informes de la Universidad.		Los docentes se

capacitan para su labor.

Plantilla autorizada

Cumplimiento de las contrapartes estatales en los

fondos extraordinarios 

Componentes 689-1 Docentes de calidad académica elevada y

mecanismos para su evaluación implementados.

Número de profesores de

tiempo completo en el nivel

superior con perfil

reconocido por el

PRODEP.

número de profesores de tiempo

completo de nivel superior con perfil

reconocido prodep

Estadística Institucional de la

Universidad de Guadalajara

(2014).

Anual 2396.00 Profesores con perfil del

Programa de

Mejoramiento del

Profesorado.

Informes de la Universidad.		Los docentes se

someten a procesos de evaluación certificados.

Plantilla autorizada

Cumplimiento de las contrapartes estatales en los

fondos extraordinarios a concurso

Disponibilidad de los recursos federales

extraordinarios obtenidos.

Actividades \"Crear un programa integral de formación y actualización

docente que genere incentivos para consolidar enfoques

pedagógicos centrados en el estudiante\"

Programa integral de

formación y actualización

programa integral de formación y

actualización docente

Plan de Desarrollo Institucional

2013-2030 de la Universidad de

Guadalajara

Anual 1.00 Programa Informes de la Universidad Capacidad instalada.   Disponibilidad de los

recursos federales extraordinarios obtenidos.  

Componentes 689-2 Calidad de los procesos, ambientes y resultados de

enseñanza-aprendizaje mejorados.

Porcentaje de matrícula en

programas educativos

reconocidos por su calidad

(por organismos externos

independientes).

(alumnos atendidos en programas

de pregrado en nivel 1 de ciees y/o

acreditados por copaes/alumnos en

programas educativos de pregrado

evaluables)*100

Estadística Institucional de la

Universidad de Guadalajara

(2014).

Anual 87.74 Porcentaje. Informes de la Universidad.		Existe capacidad

instalada. Existen organismos externos para la

evalucación de los programas educativos.

Capacidad instalada

Disponibilidad de los recursos federales

extraordinarios obtenidos
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades \"Realizar estudios sistemáticos sobre las prácticas y el

rendimiento académico de los estudiantes y sus

aprendizajes, centrados en las competencias genéricas y las

habilidades para la vida\"

Porcentaje de estudios

sistemáticos

porcentaje de estudios sistemáticos Plan de Desarrollo Institucional

2013-2030 de la Universidad de

Guadalajara

Anual 100.00 Porcentaje Informes de la Universidad Capacidad instalada.  Disponibilidad de los

recursos federales extraordinarios obtenidos.  

Componentes 689-3 Recursos humanos de alto nivel integrados lograr el

desarrollo de los programas y líneas de investigación.

Profesores de tiempo

completo miembros del

Sistema Nacional de

Investigadores.

número de profesores de tiempo

completo  miembros del sistema

nacional de investigadores

Estadística Institucional de la

Universidad de Guadalajara

(2014).

Anual 784.00 Profesores de tiempo

completo.

Informes de la Universidad.		Existe capacidad

instalada.

Plantilla autorizada

Disponibilidad de los recursos federales

extraordinarios obtenidos

Actividades \"Impulsar la formación doctoral y posdoctoral del personal

académico investigador mediante la movilidad nacional e

internacional.\"

Número de Cuerpos

Académicos Consolidados

número de cuerpos académicos

consolidados

Plan de Desarrollo Institucional

2013-2030 de la Universidad de

Guadalajara

Anual 146.00 Cuerpos Académicos

consolidados

Informes de la Universidad Plantilla autorizada.  Disponibilidad de los recursos

federales extraordinarios obtenidos.  

Componentes 689-4 Posgrado ampliado y diversificado con altos

estándares de calidad y relevancia nacional e internacional.

Número de programas

educativos de posgrado en

el Programa Nacional de

Posgrados de Calidad

(PNPC).

número de programas educativos de

posgrado en el programa nacional

de posgrados de calidad (pnpc)

CONACYT (2014). Anual 113.00 Programas registrados

en el Programa

Nacional de Posgrados

de Calidad.

Informes de la Universidad.		Existe capacidad

capacidad instalada suficiente. 

Capacidad instalada

 Disponibilidad de los recursos federales

extraordinarios obtenidos.

Actividades Garantizar que en todos los programas de posgrado se

impartan asignaturas en un segundo idioma

y crear posgrados impartidos en un segundo idioma.

Porcentaje de programas

de posgrado con

asignaturas impartidas en

un segundo idioma

porcentaje de programas de

posgrado con asignaturas impartidas

en un segundo idioma

Plan de Desarrollo Institucional

2013-2030 de la Universidad de

Guadalajara

Anual 100.00 Programas registrados

en el Programa

Nacional de Posgrados

de Calidad

Informes de la Universidad Capacidad instalada.   Disponibilidad de los

recursos federales extraordinarios obtenidos.  
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