
Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 13/08/2019 Unidad Responsable: 040 Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

Año fiscal: 2020 Programa presupuestario: 332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y Montenegro

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

impulsen capacidades de las personas y sus

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

mediante la reconstrucción de un sentido de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

sociedad en general.

100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para

consulta abierta en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

interés y disposición de participar individual y

colectivamente en las deliberaciones y decisiones

que afectan su vida personal y en comunidad.

Propósito Promover la cultura de la actividad física, como la

práctica del ejercicio y del deporte, con el fin de mejorar

la calidad de vida de todas las personas que habitan

Jalisco sin importar su edad o región. Lo anterior,

mediante acciones que pongan la práctica del deporte

al alcance de la ciudadanía con el impulso a la

activación física; al deporte escolar y universitario; así

como al deporte adaptado; a la recuperación y

optimización de los espacios públicos; al fortalecimiento

del deporte competitivo; a los talentos deportivos y el

deporte organizado.

100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para

consulta abierta en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen

efectivo el cumplimiento de sus derechos

humanos.  

Componente I1-Atención brindada a usuarios en las instalaciones del

Parque Solidaridad y Parque Montenegro.

Número de usuarios atendidos en los

parques Solidaridad y Roberto Montenegro

(Usuarios atendidos en las instalaciones

de los parques Solidaridad y Roberto

Montenegro (Realizado)/Usuarios

atendidos en las instalaciones de los

parques Solidaridad y Roberto

Montenegro (Programado))*100

Reportes elaborados por el

Organismo

Mensual 1,500,000.00 Usuario 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para

consulta abierta en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Se alcanza al 100% la meta de usuarios

atendidos en los parques Solidaridad y roberto

Montenegro
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Actividad I1-01 Realizar proyectos de mejora de las instalaciones

de los parques Solidaridad y Roberto Montenegro

Total de proyectos de mejora realizados en

los parques Solidaridad y Roberto

Montenegro

(Suma de proyectos de mantenimientos

preventivos y correctivos de las áreas

deportivas, recreativas, culturales y

administrativas de los parques

Solidaridad y Roberto Montenegro

(Realizado)/Suma de proyectos de

mantenimientos preventivos y

correctivos de las áreas deportivas,

recreativas, culturales y administrativas

de los parques Solidaridad y Roberto

Montenegro (Programado))*100

Reportes elaborados por el

Organismo

Mensual 38.00 Proyecto 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para

consulta abierta en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Se realizan las rehabilitaciones y mantenimientos

de instalaciones de los parques Solidaridad y

Roberto Montenegro

Componente I2-Eventos deportivos, culturales y recreativos

realizados en los parques Solidaridad y Montenegro.

Número de eventos deportivos, culturales y

recreativos realizados en los parques

Solidaridad y Roberto Montenegro

(Eventos deportivos, culturales y

recreativos realizados en los parques

Solidaridad y Roberto Montenegro

(Realizado)/Eventos deportivos,

culturales y recreativos realizados en

los parques Solidaridad y Roberto

Montenegro (Programado))*100

Reportes elaborados por el

Organismo

Mensual 45.00 Evento 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para

consulta abierta en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Se alcanza la meta de eventos deportivos,

culturales y recreativos programados

Actividad I2-01 Operación de la Academia de fútbol Parque

Solidaridad

Total de niños atendidos en la operación de

la Academia de fútbol Parque Solidaridad

(Suma de niños atendidos en la

operación de la Academia de fútbol

Parque Solidaridad (Realizado)/Suma

de niños atendidos en la operación de

la Academia de fútbol Parque

Solidaridad (Programado))*100

Reportes elaborados por el

Organismo

Mensual 3,600.00 Niño y niña 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para

consulta abierta en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Se logra la meta de niños y niñas inscritos en la

Academia de fútbol Parque Solidaridad
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Actividad I2-02 Operación y creación de ligas, eventos deportivos,

culturales y recreativos

Total de acciones pa la operación y creación

de ligas y eventos deportivos, culturales y

recreativos

(Suma de acciones para la operación y

creación de ligas, eventos deportivos,

culturales y recreativos

(Realizado)/Suma de acciones para la

operación y creación de ligas, eventos

deportivos, culturales y recreativos

(Programado))*100

Reportes elaborados por el

Organismo

Mensual 45.00 Acción 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para

consulta abierta en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Se logra la meta de operación y creación de

eventos deportivos, culturales y recreativos
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