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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social

Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

Programa presupuestario: 105 Gestión interinstitucional que impulse la integración del Sistema Estatal y el fomento deportivo en el

Estado.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones 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.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2015.

Quinquenal 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

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 Aumentar la calidad de vida de las personas a través de
la promoción de la actividad física y el deporte con
oportunidades de acceso incluyentes, diversas y bajo la
perspectiva de igualdad de género; que propicien la
práctica cotidiana, el desarrollo del talento deportivo y
su proyección nacional e internacional, así como la
generación de espacios y programas de recreación,
ocio, esparcimiento y espectáculo, promoviendo los
resultados que influyan en la sociedad.

Población que participa en los proyectos de
cultura física en el Estado.

(Número de personas que participa en
los proyectos de cultura física que
organiza el CODE Jalisco en el estado.
(Realizado)/Número de personas que
participa en los proyectos de cultura
física que organiza el CODE Jalisco en
el estado. (Programado))*100

Dirección de Cultura Física. CODE
Jalisco. Cifras preliminares a mayo
de 2020.

Mensual 232,363.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente 01-Registros estadísticos actualizados para consolidar
la estructura del Sistema Estatal.

Total de registros estadísticos del Sistema
Estatal.

(Número de registros estadísticos del
Sistema Estatal (Realizado)/Número de
registros estadísticos del Sistema
Estatal (Programado))*100

Registros  administrativos 
Dirección de Gestión
Interinstitucional del CODE
Jalisco, Gobierno de Jalisco 2020.

Trimestral 120.00 Registro 100% Página web del CODE Jalisco:
https://www.codejalisco.gob.mx 2020.

Condiciones favorables de colaboración entre los
miembros del Sistema Estatal para el envío de
información estadística.

Actividad 01-01 Entrega de estímulos al Sistema Estatal. Total de estímulos y apoyos entregados a
miembros del Sistema Estatal.

(Número de entregas de estímulos y
apoyos a miembros del Sistema Estatal
(Realizado)/Número de entregas de
estímulos y apoyos a miembros del
Sistema Estatal (Programado))*100

Registros  administrativos 
Dirección de Gestión
Interinstitucional del CODE
Jalisco, Gobierno de Jalisco 2020.

Mensual 320.00 Entrega 100% Registros administrativos Dirección de Gestión
Interinstitucional del CODE Jalisco, Gobierno de
Jalisco, 2020.

Interés de los miembros del Sistema Estatal por
participar en las convocatorias de estímulo
deportivo.

Componente 04-Polideportivos conservados para su funcionalidad
óptima

Total de acciones de conservación y
mantenimiento realizados a polideportivos.

(Número de acciones de conservación y
mantenimiento a Polideportivos
(Realizado)/Número de acciones de
conservación y mantenimiento a
Polideportivos (Programado))*100

Registros  administrativos 
Dirección de Gestión
Interinstitucional del CODE
Jalisco, Gobierno de Jalisco 2020.

Trimestral 17.00 Acción 100% Registros administrativos Dirección de Gestión
Inter-institucional del CODE Jalisco, Gobierno de
Jalisco, 2020.

Condiciones favorables del medio ambiente para
el cumplimiento del programa de conservación y
mantenimiento.

Actividad 04-01 Prestación de servicios en las instalaciones de
los Polideportivos.

Total de usuarios que utilizan las
instalaciones de polideportivos.

(Número de usuarios que utilizan los
Polideportivos. (Realizado)/Número de
usuarios que utilizan los Polideportivos.
(Programado))*100

Registros  administrativos 
Dirección de Gestión
Interinstitucional del CODE
Jalisco, Gobierno de Jalisco 2020.

Mensual 130,000.00 Usuario 100% Registros administrativos de la Dirección de
Gestión Interinstitucional, Consejo Estatal para
el Fomento Deportivo, Jalisco 2020.

Los usuarios del organismo asisten con
regularidad a la práctica del deporte.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social

Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

Programa presupuestario: 106 Actividades físicas que contribuyan al bienestar de la ciudadanía.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

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.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2015.

Quinquenal 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

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 Aumentar la calidad de vida de las personas a través de
la promoción de la actividad física y el deporte con
oportunidades de acceso incluyentes, diversas y bajo la
perspectiva de igualdad de género; que propicien la
práctica cotidiana, el desarrollo del talento deportivo y
su proyección nacional e internacional, así como la
generación de espacios y programas de recreación,
ocio, esparcimiento y espectáculo, promoviendo los
resultados que influyan en la sociedad.

Población que participa en los proyectos de
cultura física en el Estado.

(Número de personas que participa en
los proyectos de cultura física que
organiza el CODE Jalisco en el estado.
(Realizado)/Número de personas que
participa en los proyectos de cultura
física que organiza el CODE Jalisco en
el estado. (Programado))*100

Dirección de Cultura Física. CODE
Jalisco. Cifras preliminares a mayo
de 2020.

Mensual 232,363.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente A3-RETO, Reactivación de todas y todos, eventos
organizados para promover la activación física e
integración social

Total eventos deportivos de impacto social. (Número de eventos deportivos de
impacto social. (Realizado)/Número de
eventos deportivos de impacto social.
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Cultura física del
CODE Jalisco, Gobierno de
Jalisco 2020.

Trimestral 20.00 Evento 100% Registros administrativos de la Dirección de
Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento
Deportivo, Gobierno de Jalisco 2020.

Condiciones favorables con municipios e
instituciones públicas.

Actividad A3-01 Concesión de asesorías y apoyos a municipios
que implementan vía recreactiva.

Total de apoyos otorgados para la
implementación de vías recreactivas.

(Número de apoyos para la
implementación de vías recreactivas.
(Realizado)/Número de apoyos para la
implementación de vías recreactivas.
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Cultura física del
CODE Jalisco, Gobierno de
Jalisco 2020.

Mensual 2.00 Apoyo 100% Registros administrativos de la Dirección de
Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento
Deportivo, Gobierno de Jalisco, 2020.

Los municipios del Estado se interesan en
implementar vías recreactivas.

Actividad A3-02 Implementación de proyectos y eventos
deportivos en municipios para promover la participación
de la población.

Total de personas que participan en eventos
deportivos de impacto social.

(Número de personas que participan en
eventos de impacto social.
(Realizado)/Número de personas que
participan en eventos de impacto social.
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Cultura física del
CODE Jalisco, Gobierno de
Jalisco 2020.

Mensual 80,000.00 Persona 100% Registros administrativos de la Dirección de
Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento
Deportivo, Gobierno de Jalisco 2020.

La población se interesa y participa en los
proyectos y eventos deportivos que organiza el
municipio y respaldados por el Organismo.

Actividad A3-05 Implementación de rutinas de activación física a
través de redes sociales.

Total de personas alcanzadas con rutinas de
activación física a través de redes sociales.

(Número de personas alcanzadas con
rutinas de activación física a través
redes sociales. (Realizado)/Número de
personas alcanzadas con rutinas de
activación física a través redes sociales.
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Cultura física del
CODE Jalisco, Gobierno de
Jalisco.

Mensual 1,500,000.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la Dirección de
Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento
Deportivo, Gobierno de Jalisco.

La población se interesa en visualizar las rutinas
de activación física publicadas a través de las
redes sociales del Organismo y los municipios del
interior del Estado.

Componente A7-Eventos deportivos organizados para promover la
activación física y deporte en el Estado.

Total de eventos tipo espectáculo
organizados por el CODE Jalisco.

(Número de eventos deportivos
organizados. (Realizado)/Número de
eventos deportivos organizados.
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Cultura física del
CODE Jalisco, Gobierno de
Jalisco 2020.

Trimestral 30.00 Evento 100% Registros administrativos de la Dirección de
Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento
Deportivo, Gobierno de Jalisco.

El Gobierno Estatal mantiene su política de apoyo
a la realización de eventos tipo espectáculo.

Actividad A7-04 Funcionamiento de escuelas de box social. Total de escuelas de box social. (Número de escuelas de box social.
(Realizado)/Número de escuelas de box
social. (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Cultura física del
CODE Jalisco, Gobierno de
Jalisco 2020.

Mensual 9.00 Escuela 100% Registros administrativos de la Dirección de
Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento
Deportivo, Gobierno de Jalisco, 2020.

Condiciones favorables con municipios para la
implementación de escuelas de box.

Actividad A7-01 Celebración de eventos deportivos en
colaboración con el CODE Jalisco.

Total de apoyos otorgados para la
celebración de eventos deportivos en el
Estado.

(Número de apoyos para celebrar
eventos deportivos. (Realizado)/Número
de apoyos para celebrar eventos
deportivos. (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Cultura física del
CODE Jalisco, Gobierno de
Jalisco 2020.

Mensual 250.00 Apoyo 100% Registros administrativos de la Dirección de
Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento
Deportivo, Gobierno de Jalisco 2020.

Condiciones de colaboración favorables entre
instituciones estatales y de gobierno con el
Organismo.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social

Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

Programa presupuestario: 106 Actividades físicas que contribuyan al bienestar de la ciudadanía.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A7-02 Población beneficiada con eventos deportivos. Total de población beneficiada con los
eventos deportivos.

(Número de población beneficiada con
eventos deportivos. (Realizado)/Número
de población beneficiada con eventos
deportivos. (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Cultura física del
CODE Jalisco, Gobierno de
Jalisco 2020.

Mensual 50,000.00 Población 100% Registros administrativos de la Dirección de
Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento
Deportivo, Gobierno de Jalisco 2020.

La población se interesa y participa en los
eventos deportivos organizados por el
Organismo.

Componente B6-Evento de la COPA Jalisco realizado a nivel estatal. Total de municipios que participan en el
evento de fútbol COPA Jalisco.

(Número de municipios participantes en
el evento de COPA Jalisco.
(Realizado)/Número de municipios
participantes en el evento de COPA
Jalisco. (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Cultura física del
CODE Jalisco, Gobierno de
Jalisco.

Trimestral 118.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la Dirección de
Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento
Deportivo, Gobierno de Jalisco.

Los presidentes municipales se interesan en
participar y promover entre su población el evento
de fútbol amateur denominado COPA Jalisco.

Actividad B6-03 Participación alcanzada en el evento de fútbol
social por rama.

Total de participantes en el evento de fútbol
COPA Jalisco.

(Número de participantes en el evento
de fútbol COPA Jalisco.
(Realizado)/Número de participantes en
el evento de fútbol COPA Jalisco.
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Cultura física del
CODE Jalisco, Gobierno de
Jalisco 2020.

Mensual 3,318.00 Participante 100% Registros administrativos de la Dirección de
Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento
Deportivo, Gobierno de Jalisco 2020.

La población femenil y varonil se interesa y
participa en el evento de fútbol social.
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Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social

Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

Programa presupuestario: 107 Deporte de alto rendimiento y el desarrollo competitivo.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones 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.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2015.

Quinquenal 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

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 Aumentar la calidad de vida de las personas a través de
la promoción de la actividad física y el deporte con
oportunidades de acceso incluyentes, diversas y bajo la
perspectiva de igualdad de género; que propicien la
práctica cotidiana, el desarrollo del talento deportivo y
su proyección nacional e internacional, así como la
generación de espacios y programas de recreación,
ocio, esparcimiento y espectáculo, promoviendo los
resultados que influyan en la sociedad.

Número de atletas jaliscienses que se
integran a la selección nacional

(Número de atletas de alto rendimiento
que pertenecen a la selección jalisco y
que a su vez son integrados a la
selección nacional (Realizado)/Número
de atletas de alto rendimiento que
pertenecen a la selección jalisco y que
a su vez son integrados a la selección
nacional (Programado))*100

Dirección de Deporte Competitivo.
CODE Jalisco. Cifras preliminares
a mayo de 2020.

Mensual 350.00 Atleta 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Propósito Aumentar la calidad de vida de las personas a través de
la promoción de la actividad física y el deporte con
oportunidades de acceso incluyentes, diversas y bajo la
perspectiva de igualdad de género; que propicien la
práctica cotidiana, el desarrollo del talento deportivo y
su proyección nacional e internacional, así como la
generación de espacios y programas de recreación,
ocio, esparcimiento y espectáculo, promoviendo los
resultados que influyan en la sociedad.

Número de atletas jaliscienses que se
integran a la selección nacional

(Número de atletas de alto rendimiento
que pertenecen a la selección jalisco y
que a su vez son integrados a la
selección nacional (Realizado)/Número
de atletas de alto rendimiento que
pertenecen a la selección jalisco y que
a su vez son integrados a la selección
nacional (Programado))*100

Dirección de Deporte Competitivo.
CODE Jalisco. Cifras preliminares
a mayo de 2020.

Mensual 350.00 Atleta 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente I2-Competencias deportivas realizadas a nivel nacional. Total de deportes ganados por medallas en
los Juegos Nacionales.

(Número de deportes ganados por
medallas en los Juegos Nacionales.
(Realizado)/Número de deportes
ganados por medallas en los Juegos
Nacionales. (Programado))*100

Registros de la CONADE,
Comisión Nacional del Deporte.

Trimestral 18.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la Dirección de
Deporte Competitivo, CODE Jalisco, Gobierno
de Jalisco.

Condiciones competitivas favorables para ganar
los deportes por medallas en los Juegos
Nacionales.

Actividad I2-05 Premiación en deportes ganados por medallas en
los Juegos Nacionales, modalidad deporte adaptado.

Total de deportes ganados por medallas en
los Juegos Nacionales, en su modalidad de
deporte adaptado.

(Número de deportes ganados por
medallas en los Juegos Nacionales,
modalidad deporte adaptado.
(Realizado)/Número de deportes
ganados por medallas en los Juegos
Nacionales, modalidad deporte
adaptado. (Programado))*100

Registros de la CONADE,
Comisión Nacional del Deporte.

Mensual 5.00 Cantidad 100% Página web de CONADE
https://www.gob.mx/conade, Comisión Nacional
del Deporte.

Condiciones competitivas favorables para ganar
los deportes por medallas en los Juegos
Nacionales, modalidad deporte adaptado.

Componente I3-Lecciones deportivas otorgadas a través de las
Escuelas de Iniciación Deportiva.

Total de matricula en escuelas de iniciación
deportiva.

(Número de alumnos en las escuelas de
iniciación deportiva.
(Realizado)/Número de alumnos en las
escuelas de iniciación deportiva.
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Deporte Competitivo,
CODE Jalisco, Gobierno de
Jalisco, 2020.

Trimestral 10,000.00 Alumno 100% Página web del CODE Jalisco:
https://www.codejalisco.gob.mx/

La población se interesa en la oferta deportiva de
las escuelas de iniciación deportiva.

Actividad I3-01 Actualización de oferta deportiva en escuelas de
iniciación deportiva.

Total de deportes ofertados en las escuelas
de iniciación deportiva.

(Número de deportes ofertados en las
escuelas de iniciación deportiva.
(Realizado)/Número de deportes
ofertados en las escuelas de iniciación
deportiva. (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Deporte Competitivo,
CODE Jalisco, Gobierno de
Jalisco, 2020.

Mensual 30.00 Cantidad 100% Página web del CODE Jalisco:
https://www.codejalisco.gob.mx/

La población se interesa por inscribirse a la
nueva oferta deportiva de escuelas de iniciación
deportiva.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social

Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

Programa presupuestario: 107 Deporte de alto rendimiento y el desarrollo competitivo.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad I3-02 Rendimiento de los alumnos de la Escuela para
Atletas en competencias deportivas.

Porcentaje de medallas ganadas por
alumnos de la Escuela para atletas.

(Porcentaje de medallas de alumnos de
la escuela para atletas.
(Realizado)/Porcentaje de medallas de
alumnos de la escuela para atletas.
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Deporte Competitivo,
CODE Jalisco, Gobierno de
Jalisco 2020.

Mensual 30.00 Porcentaje 100% Página web del CODE Jalisco:
https://www.codejalisco.gob.mx/

Condiciones administrativas favorables para la
participación de alumnos de la escuela para
atletas en las competencias deportivas.

Actividad I3-03 Rendimiento deportivo de los alumnos de la
Escuela para atletas.

Porcentaje de atletas medallistas de la
Escuela para atletas.

(Porcentaje de atletas medallistas de la
escuela para atletas.
(Realizado)/Porcentaje de atletas
medallistas de la escuela para atletas.
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Deporte Competitivo,
CODE Jalisco, Gobierno de
Jalisco 2020.

Mensual 70.00 Porcentaje 100% Página web del CODE Jalisco:
https://www.codejalisco.gob.mx/

Los alumnos de la escuela para atletas cuentan
con los requisitos y condiciones necesarios para
su participación en las competencias deportivas.

Actividad I3-04 Funcionamiento del centro paralímpico estatal. Atletas beneficiados con el proyecto de
Centro paralímpico estatal.

(Número de atletas beneficiados con el
proyecto del Centro paralímpico estatal.
(Realizado)/Número de atletas
beneficiados con el proyecto del Centro
paralímpico estatal. (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Deporte Competitivo,
CODE Jalisco, Gobierno de
Jalisco 2020.

Mensual 350.00 Atleta 100% Página web del CODE Jalisco:
https://www.codejalisco.gob.mx/

Condiciones de colaboración institucional
favorables para funcionalidad del Centro
paralímpico estatal.

Actividad I3-06 Entrega de estímulos a los atletas de alto
rendimiento para reconocer sus méritos deportivos.

Total de estímulos entregados  para atletas
de alto rendimiento.

(Número de estímulos para atletas de
alto rendimiento. (Realizado)/Número
de estímulos para atletas de alto
rendimiento. (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Deporte competitivo,
CODE Jalisco, Gobierno de
Jalisco.

Mensual 600.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la Dirección de
Deporte Competitivo, CODE Jalisco, Gobierno
de Jalisco.

Condiciones administrativas favorables para la
entrega de estímulos a atletas de alto
rendimiento.

Componente I4-Apoyos entregados a los atletas de alto rendimiento
integrados al Proyecto Olímpico

Total de atletas beneficiados con el proyecto
olímpico.

(Atletas beneficiados con el proyecto
olímpico. (Realizado)/Atletas
beneficiados con el proyecto olímpico.
(Programado))*100

Dirección de Deporte Competitivo /
CODE Jalisco.

Trimestral 150.00 Atleta 100% Registros administrativos de la Dirección de
Deporte Competitivo, CODE Jalisco, Gobierno
de Jalisco.

Condiciones favorables para la clasificación de
atletas jaliscienses en competencias del ciclo
olímpico.

Actividad I4-01 Atletas apoyados para asistir a competencias
nacionales e internacionales.

Total de atletas con apoyos a competencias
nacionales e internacionales

(Atletas que reciben apoyo para asistir a
competencias nacionales e
internacionales. (Realizado)/Atletas que
reciben apoyo para asistir a
competencias nacionales e
internacionales. (Programado))*100

Dirección de Deporte Competitivo /
CODE Jalisco.

Mensual 150.00 Atleta 100% Registros administrativos de la Dirección de
Deporte Competitivo, CODE Jalisco, Gobierno
de Jalisco.

Los atletas jaliscienses clasifican a competencias
nacionales e internacionales.

Actividad I4-02 Atletas apoyados con material deportivo
especializado.

Total de atletas con apoyos de material
deportivo especializado

(Atletas que reciben apoyo de material
deportivo especializado.
(Realizado)/Atletas que reciben apoyo
de material deportivo especializado.
(Programado))*100

Dirección de Deporte Competitivo /
CODE Jalisco.

Mensual 100.00 Atleta 100% Registros administrativos de la Dirección de
Deporte Competitivo, CODE Jalisco, Gobierno
de Jalisco.

El material deportivo especializado que solicitan
los atletas puede adquirirse por el Organismo.
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Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social

Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

Programa presupuestario: 108 Gestión Administrativa y Operativa del CODE

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones 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.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2015.

Quinquenal 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

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 Aumentar la calidad de vida de las personas a través de
la promoción de la actividad física y el deporte con
oportunidades de acceso incluyentes, diversas y bajo la
perspectiva de igualdad de género; que propicien la
práctica cotidiana, el desarrollo del talento deportivo y
su proyección nacional e internacional, así como la
generación de espacios y programas de recreación,
ocio, esparcimiento y espectáculo, promoviendo los
resultados que influyan en la sociedad.

Población que participa en los proyectos de
cultura física en el Estado.

(Número de personas que participa en
los proyectos de cultura física que
organiza el CODE Jalisco en el estado.
(Realizado)/Número de personas que
participa en los proyectos de cultura
física que organiza el CODE Jalisco en
el estado. (Programado))*100

Dirección de Cultura Física. CODE
Jalisco. Cifras preliminares a mayo
de 2020.

Mensual 232,363.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente 01-Capacitación administrativa y técnica, otorgada al
personal del Organismo.

Porcentaje de cumplimiento del programa
anual de capacitación.

(Porcentaje de programa anual de
capacitación. (Realizado)/Porcentaje de
programa anual de capacitación.
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Administración y
Finanzas, Consejo Estatal para el
Fomento Deportivo, 2020.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registros administrativos de la Dirección de
Administración y Finanzas, Consejo Estatal para
el Fomento Deportivo 2020.

Oferta de capacitación atractiva para el personal
del CODE.

Actividad 01-01 Participación del personal en cursos de
capacitación.

Total de participantes en los cursos de
capacitación.

(Número de participantes en los cursos
de capacitación. (Realizado)/Número de
participantes en los cursos de
capacitación. (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Administración y
Finanzas, Consejo Estatal para el
Fomento Deportivo, 2020.

Mensual 1,000.00 Persona 100% Registros administrativos de la Dirección de
Administración y Finanzas, Consejo Estatal para
el Fomento Deportivo 2020.

Condiciones favorables con las diferentes áreas
administrativas para la asistencia a los cursos de
capacitación.

Componente 03-Administración adecuada de los recursos humanos y
financieros, para dar soporte a la estructura institucional
en el desarrollo de sus atribuciones.

Porcentaje de cumplimiento en el avance
presupuestal.

(Porcentaje de Avance presupuestal.
(Realizado)/Porcentaje de Avance
presupuestal. (Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Administración y
Finanzas, Consejo Estatal para el
Fomento Deportivo.

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Registros administrativos de la Dirección de
Administración y Finanzas, Consejo Estatal para
el Fomento Deportivo 2020.

Condiciones favorables en la recaudación de
ingresos y en las transferencias programadas
recibidas.

Actividad 03-01 Conservación del parque vehicular. Porcentaje de vehículos que trabajan en
condiciones regulares.

(Porcentaje de vehículos trabajando en
condiciones regulares.
(Realizado)/Porcentaje de vehículos
trabajando en condiciones regulares.
(Programado))*100

Registros administrativos de la
Dirección de Administración y
Finanzas, Consejo Estatal para el
Fomento Deportivo, 2020.

Mensual 75.00 Porcentaje 100% Registros administrativos de la Dirección de
Administración y Finanzas, Consejo Estatal para
el Fomento Deportivo 2020.

Condiciones económicas favorables entre talleres
de servicio y el Organismo.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 43 Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social

Unidad Responsable: 012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

Programa presupuestario: 109 Proyectos deportivos que promueven la profesionalización del deporte municipal a beneficio de los

jaliscienses.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones 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.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social
(Realizado)/Posición en el Índice de
Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago
Social a nivel municipal y por
localidad, 2015.

Quinquenal 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

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 Aumentar la calidad de vida de las personas a través de
la promoción de la actividad física y el deporte con
oportunidades de acceso incluyentes, diversas y bajo la
perspectiva de igualdad de género; que propicien la
práctica cotidiana, el desarrollo del talento deportivo y
su proyección nacional e internacional, así como la
generación de espacios y programas de recreación,
ocio, esparcimiento y espectáculo, promoviendo los
resultados que influyan en la sociedad.

Población que participa en los proyectos de
cultura física en el Estado.

(Número de personas que participa en
los proyectos de cultura física que
organiza el CODE Jalisco en el estado.
(Realizado)/Número de personas que
participa en los proyectos de cultura
física que organiza el CODE Jalisco en
el estado. (Programado))*100

Dirección de Cultura Física. CODE
Jalisco. Cifras preliminares a mayo
de 2020.

Mensual 232,363.00 Persona 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta abierta en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen
efectivo el cumplimiento de sus derechos
humanos.

Componente 02-Cursos de capacitación otorgados para
profesionalizar el deporte municipal

Total de diplomados y cursos de capacitación
deportiva otorgados.

(Número de diplomados y cursos de
capacitación deportiva.
(Realizado)/Número de diplomados y
cursos de capacitación deportiva.
(Programado))*100

Registros administrativos de
Deporte Municipal, del CODE
Jalisco, Gobierno de Jalisco, 2020.

Trimestral 28.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la Dirección de
Deporte Municipal, CODE Jalisco 2020.

Las personas se interesan en el programa de
actualización y capacitación deportiva del
Organismo.

Actividad 02-01 Participación municipal en los proyectos de
capacitación.

Total de municipios que participan en el
programa de capacitación deportiva.

(Número de municipios que participan
en los cursos de capacitación deportiva.
(Realizado)/Número de municipios que
participan en los cursos de capacitación
deportiva. (Programado))*100

Registros administrativos de
Deporte Municipal, del CODE
Jalisco, Gobierno de Jalisco, 2020.

Mensual 100.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la Dirección de
Deporte Municipal, CODE Jalisco 2020.

Los titulares de municipios se interesan en los
proyectos de capacitación del Organismo.

Componente A1-Acciones de organización para la operación de
centros de iniciación deportiva en municipios.

Total de escuelas deportivas municipales. (Número de escuelas deportivas
municipales. (Realizado)/Número de
escuelas deportivas municipales.
(Programado))*100

Registros administrativos de
Deporte Municipal, del CODE
Jalisco, Gobierno de Jalisco, 2020.

Trimestral 50.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la Dirección de
Deporte Municipal, CODE Jalisco 2020.

Condiciones de colaboración favorables entre
municipios y el CODE Jalisco para la apertura de
escuelas deportivas municipales.

Actividad A1-01 Participación en los eventos deportivos
municipales en colaboración con CODE.

Total de eventos deportivos municipales. (Número de eventos deportivos
municipales. (Realizado)/Número de
eventos deportivos municipales.
(Programado))*100

Registros administrativos de
Deporte Municipal, del CODE
Jalisco, Gobierno de Jalisco, 2020.

Mensual 36.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la Dirección de
Deporte Municipal, CODE Jalisco 2020.

Los funcionarios municipales se interesan en la
implementación de eventos deportivos
municipales.

Actividad A1-02 Entrega de paquetes de material deportivo que
se realiza a los municipios.

Total de paquetes de material deportivo
entregados a municipios.

(Número de paquetes de material
deportivo. (Realizado)/Número de
paquetes de material deportivo.
(Programado))*100

Registros administrativos de
Deporte Municipal, del CODE
Jalisco, Gobierno de Jalisco.

Mensual 125.00 Cantidad 100% Registros administrativos de la Dirección de
Deporte Municipal, CODE Jalisco.

Los titulares de municipios se interesan en recibir
material deportivo para promover actividades de
cultura física y deporte a la población.


