
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

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

Programa presupuestario: 105 Gestión Institucional del CODE para el aprovechamiento de los espacios públicos, deportivos y de

recreación

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

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

Total de Políticas públicas del deporte (Reunión de Políticas públicas en
materia de deporte.
(Realizado)/Reunión de Políticas
públicas en materia de deporte.
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/

Semestral 1.00 Reunión 100% Matriz de Indicadores, Informes del Sistema,
Portal web del CODE:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Existe un Programa Estatal del Deporte en
función

Propósito En el Estado de Jalisco el CODE es la institución
rectora del deporte y la actividad física   del Sistema
Estatal de Cultura Física y Deporte.

Total de municipios integrados al Sistema
Estatal de Cultura Física y Deporte

(Municipios integrados al Sistema
Estatal de Cultura Física y deporte
(Realizado)/Municipios integrados al
Sistema Estatal de Cultura Física y
deporte (Programado))*100

Subdirección de Actividad Física;
http://code.se.jalisco.gob.mx/

Mensual 121.00 Convenio 100% Matriz de Indicadores, Informes del Sistema,
Portal web del CODE:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Existe un convenio de colaboración firmado por
municipios del estado, integrados al Sistema
Estatal.

Componente D1-Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte
implementado.

Total de Sistema Estatal de Cultura Física y
Deporte establecido conforme a la Ley

(Sistema Estatal de Cultura Física y
deporte establecido conforme a la Ley.
(Realizado)/Sistema Estatal de Cultura
Física y deporte establecido conforme a
la Ley. (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/

Anual 1.00 Sistema 100% Matriz de Indicadores, Informes del Sistema,
Portal web del CODE:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Existe un Sistema Estatal de Cultura Física y
Deporte constituido legalmente.

Actividad D1-01 Cumplimiento a los reportes de desempeño
institucional.

Total de reportes de indicadores MIR (Reporte de resultados de indicadores
MIR. (Realizado)/Reporte de resultados
de indicadores MIR. (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco,
Transparencia:
http://code.se.jalisco.gob.mx/

Trimestral 4.00 Reporte 100% Matriz de Indicadores de Resultados (MIR),
Página web CODE http://code.se.jalisco.gob.mx/

Se mantiene actualizada la matriz de indicadores
de resultados con la información reportada por
las áreas del CODE.

Actividad D1-02 Realización de Pagos para la amortización de la
Deuda

Porcentaje de disminución de la deuda (Porcentaje de disminución de la deuda
(Realizado)/Porcentaje de disminución
de la deuda (Programado))*100

Reportes del área administrativa y
financiera.

Trimestral 30.00 Porcentaje 100% Reportes de pagos y facturas con respecto a la
amortización de la deuda

Se cuenta con la documentación presentada de
acuerdo a los requisitos por parte de los
proveedores, y se realizan los pagos de acuerdo
a la normatividad existente.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

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

Programa presupuestario: 106 Actividad Física y Bienestar para todos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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 el estado integral de la población
en sus diferentes sectores a  través de la promoción de
la actividad física y el deporte, como medio de salud
integral y bienestar social.

Total de población beneficiada con la
estrategia Jalisco está de 10 (2013-2018)

(Población beneficiada con la estrategia
Jalisco está de 10 (2013-2018)
(Realizado)/Población beneficiada con
la estrategia Jalisco está de 10
(2013-2018) (Programado))*100

Página del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/,
Transparencia.

Mensual 5,500,000.00 Población 100% Matriz de Indicadores, Informes del Sistema,
Portal web del CODE:
http://code.se.jalisco.gob.mx.

Se promueven y realizan programas de
activación física y deporte dirigidos a toda la
población.

Propósito Se gestionan y coordinan acciones que promueven la
activación física y el deporte en la población, como
medio de salud integral.

Total de sesiones del Sistema Estatal de
Cultura Física y Deporte

(Sesiones del Sistema Estatal de
Cultura Física y Deporte
(Realizado)/Sesiones del Sistema
Estatal de Cultura Física y Deporte
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Mensual 3.00 Sesión 100% Actas de reuniones celebradas, matriz de
indicadores, informes del sistema, portal web del
CODE: http://code.se.jalisco.gob.mx.

Se realizan reuniones de trabajo y presentación
de resultados por integrantes del sistema.

Componente B7-Acciones realizadas del Programa Mujeres
Avanzando.

Total de eventos realizados para el programa
mujeres avanzando

(Eventos para mujeres que participan
en el programa mujeres avanzando.
(Realizado)/Eventos para mujeres que
participan en el programa mujeres
avanzando. (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Mensual 1.00 Evento 100% Matriz de indicadores, Página web del CODE
Jalisco.

Se realiza por lo menos un evento al año dirigido
a las mujeres que participan en el programa
Mujeres Avanzando.

Actividad B7-01 Asistencia de mujeres a los eventos y actividades
realizadas por el programa mujeres avanzando.

Total de mujeres que participan en el
programa Mujeres Avanzando.

(Mujeres que participan en eventos del
programa mujeres avanzando.
(Realizado)/Mujeres que participan en
eventos del programa mujeres
avanzando. (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Mensual 1,100.00 Mujer 100% Matriz de indicadores, página web del CODE:
http://code.se.jalisco.gob.mx.

Se cuenta con proyectos que promueven el
programa mujeres avanzando.

Componente C3-Plan Jalisco está de 10, implementado. Total de población beneficiada con
programas de activación física y deporte

(Población anual beneficiada con
programas de activación física y deporte
(Realizado)/Población anual beneficiada
con programas de activación física y
deporte (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/,
Transparencia.

Mensual 1,500,000.00 Población 100% Matriz de Indicadores, Informes del Sistema;
http://code.se.jalisco.gob.mx

Se incrementa el número de personas que se
beneficia y participa en los programas de
activación física y deporte del CODE Jalisco.

Actividad C3-01 Eventos deportivos, ligas o torneos estudiantiles
organizados y realizados por el CODE Jalisco.

Total de participantes registrados en ligas
deportivas organizadas por el CODE.

(Participación en ligas deportivas
organizadas por el CODE.
(Realizado)/Participación en ligas
deportivas organizadas por el CODE.
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Trimestral 0.00 Participante 100% Matriz de Indicadores, Informes del Sistema;
http://code.se.jalisco.gob.mx

Se promueven ligas deportivas o torneos
estudiantiles.

Componente D6-Programas de actividad física y bienestar
implementados.

Porcentaje de la población que realiza
activación física y deporte con programas del
CODE

(Porcentaje de la población que realiza
activación física y deporte con
programas del CODE.
(Realizado)/Porcentaje de la población
que realiza activación física y deporte
con programas del CODE.
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/,
Transparencia.

Mensual 23.00 Porcentaje 100% Matriz de Indicadores, Informes del Sistema;
http://code.se.jalisco.gob.mx

Se incrementa el porcentaje de la población que
participa en programas de activación física y
deporte del CODE Jalisco.

Actividad D6-01 Capacitación y actualización deportiva. Total de personas que reciben capacitación y
actualización deportiva.

(Personas beneficiadas con
capacitación y actualización deportiva.
(Realizado)/Personas beneficiadas con
capacitación y actualización deportiva.
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Mensual 160.00 Persona 100% Matriz de Indicadores, Informes del Sistema;
http://code.se.jalisco.gob.mx

Se cuenta con un plan de capacitación y
actualización en materia deportiva y se ejecuta.

Actividad D6-02 Implemantación de acciones en los municipios
del estado que forman parte de la estrategia Jalisco
está de 10.

Total de proyectos de activación física
activos en los municipios

(Proyectos de activación física activos
en los municipios (Realizado)/Proyectos
de activación física activos en los
municipios (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/,
Transparencia.

Mensual 6.00 Proyecto 100% Matriz de Indicadores, Informes del Sistema;
http://code.se.jalisco.gob.mx

Los municipios integrados al Sistema Estatal
ejecutan acciones para la activación física de su
población.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

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

Programa presupuestario: 107 Deporte de alto rendimiento en todas sus manifestaciones y expresiones

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir con la creación de una cultura deportiva de
calidad con estándares internacionales, mediante el
posicionamiento nacional e internacional del deporte de
Alto Rendimiento.

Total de medallas obtenidas por atletas
jaliscienses en justas internacionales

(Medallas obtenidas por atletas
jaliscienses en justas internacionales
(Realizado)/Medallas obtenidas por
atletas jaliscienses en justas
internacionales (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx,
Transparencia.

Mensual 130.00 Medalla 100% Atletas jaliscienses registrados oficialmente en la
Selección Nacional,
http://code.se.jalisco.gob.mx/

Los atletas jaliscienses que se integran a la
selección nacional, participan en eventos
internacionales y obtienen medallas.

Propósito El deporte de Alto Rendimiento cuenta con
posicionamiento nacional.

Posición de Jalisco en la Olimpiada Nacional
2018

(Posición de Jalisco en la Olimpiada
Nacional 2018 (Realizado)/Posición de
Jalisco en la Olimpiada Nacional 2018
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Anual 1.00 Posición 100% Posición de Jalisco y liderazgo a nivel nacional. El estado de Jalisco se mantiene en la primera
posición de resultados de la Olimpiada Nacional.

Componente D2-Preparación y aseguramiento de los atletas de alto
rendimiento que participan en el Programa Nacional de
Competencias, efectuada.

Total de medallas obtenidas en el Sistema
Nacional de Competencias 2018

(Medallas obtenidas por Jaliscienses en
el Sistema Nacional de Competencias
2018 (Realizado)/Medallas obtenidas
por Jaliscienses en el Sistema Nacional
de Competencias 2018
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx,
Transparencia.

Mensual 1,100.00 Medalla 100% Resultados y reportes del Sistema Nacional de
Competencias.

Se registra en tiempo y forma a la delegación
Jalisco que participa en el Sistema Nacional de
Competencias.

Componente D2-Preparación y aseguramiento de los atletas de alto
rendimiento que participan en el Programa Nacional de
Competencias, efectuada.

Total de apoyos otorgados a los atletas de la
Delegación Jalisco

(Número de apoyos otorgados a los
atletas de la Delegación Jalisco
(Realizado)/Número de apoyos
otorgados a los atletas de la Delegación
Jalisco (Programado))*100

Sub Dirección del Deporte de
CODE Jalisco

Trimestral 2,500.00 Apoyo 100% Resultados y reportes del Sistema Nacional de
Competencias

Se registra en tiempo y forma a la delegación
Jalisco que participa en el Sistema Nacional de
Competencias.

Actividad D2-01 Selección de atletas de alto rendimiento para
participar en los eventos del Sistema Nacional de
Competencias.

Total de atletas seleccionados que participan
en el Sistema Nacional de Competencias

(Atletas seleccionados que participan
en el Sistema Nacional de
Competencias (Realizado)/Atletas
seleccionados que participan en el
Sistema Nacional de Competencias
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/,
Transparencia.

Mensual 2,300.00 Atleta 100% Registro oficial de atletas seleccionados para
participar en el Sistema Nacional de
Competencias; http://code.se.jalisco.gob.mx/

Se llevan a cabo los eventos y programas de
selección de la delegación.

Actividad D2-02 Otorgamiento de apoyos a los atletas de alto
rendimiento que mejoren los resultados de su
participación en eventos nacionales e internacionales.

Total de becas otorgadas a los atletas de alto
rendimiento

(Becas otorgadas a los atletas de alto
rendimiento (Realizado)/Becas
otorgadas a los atletas de alto
rendimiento (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Trimestral 450.00 Beca 100% Matriz de Indicadores,
http://code.se.jalisco.gob.mx

Se publica en tiempo la convocatoria y se otorgan
becas a los atletas de alto rendimiento que
demuestran sus logros en justas nacionales e
internacionales.

Componente D3-Eventos deportivos estatales, nacionales e
internacionales con sede en el Estado organizados y
convenidos.

Total de eventos de Justas deportivas
nacionales e internacionales realizadas en
instalaciones del CODE.

(Eventos de justas deportivas
nacionales e internacionales realizadas
en instalaciones del CODE.
(Realizado)/Eventos de justas
deportivas nacionales e internacionales
realizadas en instalaciones del CODE.
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/.

Mensual 10.00 Evento 100% Página web CODE Jalisco
http://code.se.jalisco.gob.mx.

Se firman convenios de aceptación de
candidatura Sede.

Actividad D3-01 Inscripción y participación de la delegación
Jalisco en los eventos que integran el sistema nacional
de competencias.

Porcentaje de eficiencia en el cumplimiento
del sistema nacional de competencias

(Porcentaje de cumplimiento de
participación en el sistema nacional de
competencias (Realizado)/Porcentaje
de cumplimiento de participación en el
sistema nacional de competencias
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx/,
Transparencia.

Trimestral 95.00 Porcentaje 100% Matriz de indicadores;
http://code.se.jalisco.gob.mx

La delegación Jalisco esta inscrita y participa en
todos los eventos que conforman el Sistema
nacional de competencias.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 04 Secretaría de Educación

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

Componente D3-Servicios de mantenimiento y remozamiento de
instalaciones deportivas realizado.

Porcentaje de cumplimiento del plan de
mantenimiento a Polideportivos.

(Porcentaje de cumplimiento del
mantenimiento a Polideportivos.
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
del mantenimiento a Polideportivos.
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx,
Transparencia.

Mensual 85.00 Porcentaje 100% Matriz de indicadores, Reporte de avance al plan
de mantenimiento, http://code.se.jalisco.gob.mx/

Se cuenta con un plan de mantenimiento y
remozamiento autorizado.

Actividad D3-01 Mantenimiento y remozamiento realizado a las
instalaciones deportivas de acuerdo a las necesidades y
características de cada polideportivo.

Total de servicios de mantenimiento
realizados a Polideportivos.

(Servicios de mantenimiento realizados
a Polideportivos. (Realizado)/Servicios
de mantenimiento realizados a
Polideportivos. (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx,
Transparencia.

Mensual 7.00 Servicio 100% Matriz de indicadores, Reporte de cumplimiento
al plan de mantenimiento y remozamiento,
http://code.se.jalisco.gob.mx/

Se cuenta con un plan de mantenimiento y
remozamiento autorizado.

Componente D4-Modelo Jalisco de Administración de Espacios
Deportivos Públicos ejecutado.

Total de polideportivos que cuentan con un
proceso de sistematización de trámites

(Polideportivos que cuentan con un
proceso de sistematización de trámites
(Realizado)/Polideportivos que cuentan
con un proceso de sistematización de
trámites (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx.

Mensual 3.00 Polideportivo 100% Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx, Matriz de
indicadores.

Se cuenta con por lo menos un trámite o servicio
de sistematizado

Actividad D4-01 Sistematización de trámites o servicios a
usuarios de Polideportivos.

Porcentaje de avance en el proceso de
sistematización de trámites

(Porcentaje de avance en el proceso de
sistematización de trámites
(Realizado)/Porcentaje de avance en el
proceso de sistematización de trámites
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx,
Transparencia.

Mensual 100.00 Porcentaje 100% Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx, matriz de
indicadores.

Se incrementa la sistematización de trámites o
servicios en Polideportivos.

Actividad D4-02 Regularización de Plantilla de personal. Porcentaje de avance en la regularización de
la plantilla de personal.

(Porcentaje de avance en la
regularización de la plantilla de
personal. (Realizado)/Porcentaje de
avance en la regularización de la
plantilla de personal.
(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:
http://code.se.jalisco.gob.mx,
Transparencia.

Mensual 95.00 Porcentaje 100% Matriz de indicadores,
http://code.se.jalisco.gob.mx/

Se cuenta con la identificación, estructura y
función básica del personal.


