
Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración:

Año fiscal:

29/03/2019

2019

Unidad Responsable:

Programa presupuestario:

012 Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco)

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

recreación

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario Fecha de impresión: 29/03/2019 04:01 PM 

Página: 1 de 7

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Medios de verificación Supuestos
Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)

Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Fin Contribuir a incrementar la participación de la población

que recurre a los programas estatales de activación

física, a través de la firma de convenios de colaboración

para el fomento de la cultura física y el deporte estatal.

Convenios de colaboración formalizados

entre el CODE Jalisco y miembros del

Sistema Estatal.

(Población que participa en progrmas

de Actividad física

(Realizado)/Población que participa en

progrmas de Actividad física

(Programado))*100

Registros administrativos Deporte

Inter-institucional, Consejo Estatal

para el Fomento Deportivo, 2019

Trimestral 100.00 Convenio 100% Dirección de Gestión Inter-institucional, Consejo

Estatal para el Fomento Deportivo,Jalisco, 2019

Confianza entre miembros del Sistema Estatal de

Cultura Física y Deporte para la celebración de

convenios y el impulso a la promoción deportiva

Propósito El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo celebra 

congresos para el fomento de la cultura física y el

deporte con los miembros del Sistema Estatal.

Total de congresos realizados por el Consejo

Estatal para el Fomento Deportivo Jalisco 

para los miembros del Sistema Estatal.

(Número              de              congresos

(Realizado)/Número    de    congresos

(Programado))*100

Registros administrativos Deporte

Inter-institucional, Consejo Estatal 

para el Fomento Deportivo, 2019

Semestral 1.00 Congreso 100% Dirección de Gestión Inter-institucional, Consejo

Estatal para el Fomento Deportivo,Jalisco, 2019

Condiciones de colaboración favorables entre los 

miembros del Sistema Estatal de Cultura Física y

Deporte

Componente D1-Convenios   de   colaboración   celebrados   con 

asociaciones deportivas del Estado

Total de convenios de colaboración con 

asociaciones

(Número de convenios de colaboración

(Realizado)/Número de convenios de

colaboración (Programado))*100

Registros administrativos Deporte

Inter-institucional, Consejo Estatal

para el Fomento Deportivo, 2019

Mensual 30.00 Convenio 100% Dirección de Gestión Inter-institucional, Consejo

Estatal para el Fomento Deportivo,Jalisco, 2019

Las asociaciones deportivas del Estado se

interesan en participar de las acciones que

promueven la cultura física y el deporte.

Actividad D1-01  Celebración  de  juegos  escolares  para  la 

promoción de la cultura física y el deporte.

Total de juegos escolares organizados por el

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo

(Número de juegos (Realizado)/Número 

de juegos (Programado))*100

Registros administrativos Deporte

Inter-institucional, Consejo Estatal 

para el Fomento Deportivo, 2019

Trimestral 1.00 Juego 100% Dirección de Gestión Inter-institucional, Consejo

Estatal para el Fomento Deportivo,Jalisco, 2019

Las instituciones educativas se interesan en 

participar de las acciones que promueven la

cultura física y el deporte.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Medios de verificación Supuestos
Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)

Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Fin Contribuir a incrementar el porcentaje de la población

que participa en programas estatales de activación

física a través de la firma de convenios de colaboración

para el fomento de la cultura física y el deporte estatal

Población beneficiada que participa en los 

proyectos de cultura física en el Estado.

(Población que participa en progrmas

de Actividad física

(Realizado)/Población que participa en

progrmas de Actividad física

(Programado))*100

Registros administrativos de la

Dirección de Cultura física del

Consejo Estatal para el Fomento

Deportivo, Gobierno de Jalisco,

2019. Secretaría de Planeación, 

Sistema                                 MIDE 

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

mide/panelCiudadano/detalleIndic 

ador/1445?dimension=4&tema=18

&palabraClave=&format=&sortBus 

queda=1&max=10&offset=0&vista

=1&subsistema=1&accionRegreso

=busqueda

Mensual 217,840.00 Población 100% Registros administrativos de la Dirección de

Cultura Física

La población se interesa y participa en los 

proyectos de cultura física.

Propósito Población que participa en proyectos de activación 

física promovidos por el Organismo

Total de personas que participan en las 

sesiones de activación física en municipios

(Número de personas que participan

(Realizado)/Número de personas que

participan (Programado))*100

Registros administrativos de

Cultura física, Consejo Estatal

para el Fomento Deportivo,

Gobierno de Jalisco,2019

Mensual 45,600.00 Persona 100% Registros administrativos de la Dirección de

Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento

Deportivo, Gobierno de Jalisco,2019 .

Los municipios del Estado se interesan en

realizar proyectos de activación física promovidos

por el CODE Jalisco.

Componente B7-Eventos inter-institucionales celebrados que

promueven la cultura física y el apoyo al deporte estatal

y nacional

Total  de  eventos  inter-institucionales    y 

nacionales celebrados

(Número eventos inter-institucionales

(Realizado)/Número eventos

inter-institucionales (Programado))*100

Registros administrativos de

Cultura física, Consejo Estatal

para el Fomento Deportivo,

Gobierno de Jalisco,2019

Trimestral 38.00 Evento 100% Registros administrativos de la Dirección de

Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento

Deportivo, Gobierno de Jalisco,2019

El Gobierno Estatal mantiene su política de apoyo

a la realización de eventos inter-institucionales y

nacionales.

Actividad B7-01 Celebración de eventos deportivos Total de personas que asisten a los eventos 

deportivos

(Número de personas que asisten a

eventos (Realizado)/Número de

personas que asisten a eventos

(Programado))*100

Registros administrativos de

Cultura física, Consejo Estatal

para el Fomento Deportivo,

Gobierno de Jalisco,2019

Mensual 30,000.00 Persona 100% Registros administrativos de la Dirección de

Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento

Deportivo, Gobierno de Jalisco,2019

La población se interesa y participa en los

eventos deportivos organizados por el

Organismo.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Medios de verificación Supuestos
Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)

Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Componente C3-Asesoría y apoyos otorgados a los municipios que 

implementan vías recreativas.

Total   de   apoyos   otorgados   para   la 

implementación de vías recreativas

(Número de apoyos otorgados

(Realizado)/Número de apoyos

otorgados (Programado))*100

Registros administrativos de

Cultura física, Consejo Estatal

para el Fomento Deportivo,

Gobierno de Jalisco,2019

Mensual 5.00 Apoyo 100% Registros administrativos de la Dirección de

Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento

Deportivo, Gobierno de Jalisco,2019

Los municipios del Estado    se interesan en 

implementar vías recrectivas.

Actividad C3-01 Implementación de ligas y proyectos deportivos

en municipios para promover la participación de la

poblacion

Total de personas que participan en ligas y 

eventos deportivos

(Número de personas involucradas

(Realizado)/Número de personas

involucradas (Programado))*100

Registros administrativos de

Cultura física, Consejo Estatal

para el Fomento Deportivo,

Gobierno de Jalisco,2019

Mensual 9,000.00 Participante 100% Registros administrativos de la Dirección de

Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento

Deportivo, Gobierno de Jalisco,2019

La población se interesa y participa en las ligas y

proyectos deportivos que organiza el municipio y

respaldados por el Organismo.

Componente D6-Proyectos de cultura física y deporte gestionados 

por promotores regionales del Organismo

Total de proyectos de cultura física y deporte 

activados

(Número de proyectos de cultura física y

deporte (Realizado)/Número de

proyectos de cultura física y deporte

(Programado))*100

Registros administrativos de

Cultura física, Consejo Estatal

para el Fomento Deportivo,

Gobierno de Jalisco,2019

Trimestral 24.00 Proyecto 100% Registros administrativos de la Dirección de

Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento

Deportivo, Gobierno de Jalisco,2019

Los titulares de municipios se interesan en los

proyectos de activación física y deporte del

Organismo.

Actividad D6-01 Participación en los eventos de capacitación y 

actualización deportiva en el Estado.

Total de personas que reciben actualización 

y capacitación deportiva

(Número de personas que reciben

actualización y capacitación

(Realizado)/Número de personas que

reciben actualización y capacitación

(Programado))*100

Registros administrativos de

Cultura física, Consejo Estatal

para el Fomento Deportivo,

Gobierno de Jalisco,2019

Mensual 125.00 Persona 100% Registros administrativos de la Dirección de

Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento

Deportivo, Gobierno de Jalisco,2019

Los profesionales del deporte se interesan en el

programa de actualización y capacitación

deportiva.

Actividad D6-02 Implementación de programas de mejora para 

los centros municipales de talentos deportivos.

Total de apoyos otorgados para la activación 

de centros municipales de talentos deportivos

(Número de apoyos otorgados.

(Realizado)/Número de apoyos

otorgados. (Programado))*100

Registros administrativos de

Cultura física, Consejo Estatal

para el Fomento Deportivo,

Gobierno de Jalisco,2019

Trimestral 5.00 Apoyo 100% Registros administrativos de la Dirección de

Cultura Física, Consejo Estatal para el Fomento

Deportivo, Gobierno de Jalisco,2019

Condiciones de colaboración   favorables entre 

municipios y el Organismo.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Medios de verificación Supuestos
Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)

Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Fin Contribuir a la conformación de la selección Nacional a

través del fortalecimiento del modelo técnico

metodológico de alto rendimiento en el Estado de

Jalisco

Número de medallas obtenidas en justas

internacionales por atletas que Jalisco

incorpora a la selección nacional en el ciclo

olímpico

(Medallas obtenidas en justas

internacionales (Realizado)/Medallas

obtenidas en justas internacionales

(Programado))*100

Consejo Estatal para el Fomento

Deportivo, Gobierno de Jalisco,

2018.

Mensual 210.00 Medalla 100% Registros administrativos de la Dirección de

Deporte Competitivo,Consejo Estatal para el

Fomento Deportivo,2019

El Gobierno Federal mantiene su política de

apoyo a las principales figuras que califican para

integrarse a la selección nacional.

Propósito Deportistas participantes que coadyuvan en la posición 

que ocupa Jalisco en la Olimpiada Nacional

Posición de Jalisco en Olimpiada Nacional (Posición                de                Jalisco

(Realizado)/Posición       de       Jalisco

(Programado))*100

SEP,   Comisión   Nacional   de

Cultura Física y Deporte, 2018.

Anual 1.00 Posición 100% Registros administrativos de la Dirección de

Deporte Competitivo, Consejo Estatal para el

Fomento Deportivo,2019

Condiciones favorables entre la CONADE y los

Institutos    Deportivos      estatales      para      la 

participación en la ON.

Componente D2-Medallas ganadas por las selecciones de Jalisco en 

el Sistema Nacional de Competencias.

Total de medallas obtenidas por la

Delegación Jalisco en el Sistema Nacional de

Competencias

(Medallas obtenidas por la Delegación

Jalisco (Realizado)/Medallas obtenidas

por la Delegación Jalisco

(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:

http://code.se.jalisco.gob.mx,

Transparencia,2019

Mensual 1,200.00 Medalla 100% Registros administrativos de la Dirección de

Deporte Competitivo, Consejo Estatal para el

Fomento Deportivo,2019

Condiciones favorables para la delegación
Jalisco 

durante el Sistema Nacional de Competencias.

Actividad D2-01 Preparación de los atletas de alto rendimiento 

que   participan   en   el   Programa   Nacional   de

Competencias

Total de apoyos otorgados a los atletas de la

Delegación Jalisco.

(Apoyos otorgados (Realizado)/Apoyos 

otorgados (Programado))*100

Sub  Dirección  del  Deporte  de

CODE Jalisco, 2019

Mensual 2,500.00 Apoyo 100% Registros administrativos de la Dirección de

Deporte Competitivo, Consejo Estatal para el

Fomento Deportivo,2019

Condiciones    financieras      favorables      entre 

proveedores y el Organismo.

Actividad D2-02  Participación  en  el  sistema  nacional  de 

competencias de los atletas de alto rendimiento.

Total de atletas que participan en el sistema 

nacional de competencias

(Atletas que participan en el Sistema

Nacional de Competencias

(Realizado)/Atletas que participan en el

Sistema Nacional de Competencias

(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:

http://code.se.jalisco.gob.mx/,

Transparencia,2019

Mensual 3,500.00 Atleta 100% Registros administrativos de la Dirección de

Deporte Competitivo, Consejo Estatal para el

Fomento Deportivo,2019

La CONADE publica oportunamente las

convocatorias para la participación de atletas en

el sistema nacional de competencias.

Actividad D2-03 Participación de atletas ganadores de medallas

en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional que califican

para estímulo económico.

Total de atletas de Olimpiada y Paralimpiada

Nacional acreedores de estímulo económico.

(Número de atletas acreedores de

estímulo económico

(Realizado)/Número de atletas

acreedores de estímulo económico

(Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:

http://code.se.jalisco.gob.mx/,2019

Mensual 500.00 Atleta 100% Registros administrativos de la Dirección de

Deporte Competitivo, Consejo Estatal para el

Fomento Deportivo,2019

El organismo mantiene su política de apoyo 

económicos para los atletas medallistas.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Medios de verificación Supuestos
Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)

Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Actividad D2-04 Beneficio a atletas que se integrarán al Proyecto

Olímpico 2024

Total de atletas beneficiados con el proyecto 

olímpico 2024.

(Número de atletas beneficiados con el

proyecto olímpico (Realizado)/Número

de atletas beneficiados con el proyecto

olímpico (Programado))*100

Sub  Dirección  del  Deporte  de

CODE Jalisco,2019

Mensual 200.00 Atleta 100% Registros administrativos de la Dirección de

Deporte Competitivo, Consejo Estatal para el

Fomento Deportivo,2019

La CONADE integra a los atletas de alto

rendimiento de la selección Jalisco para que

representen a México en justas internacionales.

Componente D3-Detección de talentos deportivos en los cursos de 

verano 2019 organizados por el Consejo Estatal para
el

Fomento Deportivo

Total de talentos deportivos detectados en 

los cursos de verano

(Número    de    talentos    deportivos

(Realizado)/Número      de      talentos 

deportivos (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:

http://code.se.jalisco.gob.mx/,2019

Mensual 500.00 Atleta 100% Registros administrativos de la Dirección de

Deporte Competitivo, Consejo Estatal para el

Fomento Deportivo,2019

La población mantiene su interés en inscribirse a 

los  cursos  de  verano  organizados  por  el

Organismo.

Actividad D3-01 Integración de atletas jaliscienses que califican 

para formar parte de la selección nacional.

Total de atletas integrados a la selección 

nacional

(Número     de     atletas     integrados

(Realizado)/Número       de       atletas 

integrados (Programado))*100

Página web del CODE Jalisco:

http://code.se.jalisco.gob.mx/,

Transparencia,2019

Trimestral 400.00 Atleta 100% Registros administrativos de la Dirección de

Deporte Competitivo, Consejo Estatal para el

Fomento Deportivo,2019

Condiciones de colaboración favorables entre la

CONADE y el Organismo.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Medios de verificación Supuestos
Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)

Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Fin Contribuir al fortalecimiento de las finanzas de la

dependencias del Estado con los pagos realizados para

la amortización de la deuda institucional del Consejo

Estatal para el Fomento Deportivo mediante la

modernización de procesos administrativos

Porcentaje  de  disminución  de  la  Deuda 

institucional

(Porcentaje de disminución

(Realizado)/Porcentaje de disminución

(Programado))*100

Registros administrativos de la

Dirección de Administración y

Finanzas, Consejo Estatal para el

Fomento Deportivo, 2019

Anual 25.00 Porcentaje 100% Registros administrativos de la Dirección de

Administración y Finanzas, Consejo Estatal para

el Fomento Deportivo, 2019

Condiciones   de   negociación   y   conciliación 

favorables entre proveedores y el Organismo.

Propósito Procesos administrativos en los que se implementan

sistemas informáticos para la modernización de los

mismos

Total de proyectos de modernización en 

procesos administrativos

(Proyectos de modernización

(Realizado)/Proyectos de

modernización (Programado))*100

Registros administrativos de la

Dirección de Administración y

Finanzas, Consejo Estatal para el

Fomento Deportivo, 2019

Semestral 4.00 Proyecto 100% Registros administrativos de la Dirección de

Administración y Finanzas, Consejo Estatal para

el Fomento Deportivo, 2019

Condiciones administrativas favorables.

Componente D3-Servicios administrativos y operativos realizados. Total    de    servicios    administrativos    y 

operativos realizados.

(Número de servicios

(Realizado)/Número de servicios

(Programado))*100

Registros administrativos de la

Dirección de Administración y

Finanzas, Consejo Estatal para el

Fomento Deportivo, 2019

Mensual 338,023.00 Servicio 100% Registros administrativos de la Dirección de

Administración y Finanzas, Consejo Estatal para

el Fomento Deportivo, 2019

Los  proveedores  de  alimentos  entregan  la 

mercancía en tiempo y forma.

Actividad D3-01 Alimentos preparados y entregados del
comedor 

a los atletas de alto rendimiento.

Total de servicios de alimentación otorgados 

por el comedor.

(Alimentos                              otorgados

(Realizado)/Alimentos            otorgados

(Programado))*100

Registros  administrativos  de  la

Dirección  de  Administración  y

Finanzas.

Mensual 338,000.00 Entrega 100% Registros administrativos de la Dirección de

Administración y Finanzas.

Registros administrativos   de   la   Dirección   de

Administración y Finanzas, Consejo Estatal para 

el Fomento Deportivo, 2019

Actividad D3-02    Parque    vehicular    optimizado    para    el 

cumplimiento de sus funciones

Total   de   vehículos   que   trabajan   en 

condiciones regulares

(Número de vehículos

(Realizado)/Número de vehículos

(Programado))*100

Registros administrativos de la

Dirección de Administración y

Finanzas, Consejo Estatal para el

Fomento Deportivo, 2019

Mensual 23.00 Vehículo 100% Registros administrativos de la Dirección de

Administración y Finanzas, Consejo Estatal para

el Fomento Deportivo, 2019

Condiciones económicas favorables entre talleres 

de servicio y el Organismo.

Componente D4-Polideportivos conservados para su funcionalidad 

óptima

Total   de   mantenimientos   realizados   a 

polideportivos

(Número de mantenimientos

(Realizado)/Número de mantenimientos

(Programado))*100

Registros administrativos de

Gestión Inter-institucional, Consejo

Estatal para el Fomento Deportivo,

2019

Mensual 7.00 Mantenimiento 100% Registros administrativos de la Dirección de

Administración y Finanzas, Consejo Estatal para

el Fomento Deportivo, 2019

Los proveedores del organismo entregan los

materiales para el mantenimiento en los términos

acordados en el contrato.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Medios de verificación Supuestos
Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)

Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Actividad D4-01 Prestación de servicios en las instalaciones de 

los Polideportivos a los que se les da mantenimiento

Total    de    usuarios    que    utilizan    las 

instalaciones de Polideportivos.

(Número de usuarios

(Realizado)/Número de usuarios

(Programado))*100

Registros administrativos de

Gestión Inter-institucional, Consejo

Estatal para el Fomento Deportivo,

2019

Mensual 72,000.00 Usuario 100% Registros administrativos de la Dirección de

Gestión Inter-institucional.

Los   usuarios   del   organismo   asisten   con 

regularidad a la práctica del deporte.


