
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 45 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio

Unidad Responsable: 000 Coordinación General Estratégica de Gestión del Territorio

Programa presupuestario: 939 Fortalecimiento estratégico de la política de desarrollo territorial

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 al incremento de las capacidades de la
gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia,
integridad y transparencia los resultados establecidos
en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través
de la incorporación de procesos de participación
ciudadana, profesionalización del servicio civil,
innovación, control interno, monitoreo y evaluación.

Porcentaje de cumplimiento promedio de las
metas de MIDE Jalisco

(797 Numero de Porcentaje
(Realizado)/797 Numero de Porcentaje
(Programado))*100

Dirección General de Planeación y
Evaluación Participativa,
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana, Gobierno
del Estado de Jalisco. Cifras
preliminares septiembre 2019.

Anual 93.89 Porcentaje 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 de participar activamente en los procesos
de gestión pública para la gobernanza y el
desarrollo.

Propósito Incrementar la participación ciudadana en procesos de
planeación, monitoreo y evaluación en los instrumentos
del sistema de planeación participativa, así como
fomentar procesos de gobernanza en la administración
pública estatal y los Ayuntamientos, mediante la
capacitación a la ciudadanía y al funcionariado estatal y
municipal, el fomento y uso de mecanismos
participativos vinculados a los procesos y proyectos de
decisión pública en el Gobierno de Jalisco.

Posición en el indicador de las actividades de
monitoreo y evaluación, CONEVAL

(1488 Numero de Posición
(Realizado)/1488 Numero de Posición
(Programado))*100

CONEVAL, Diagnóstico del
avance en monitoreo y evaluación
en las entidades federativas ,
2019.

Bienal 1.00 Posición 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 05-Mecanismos y acciones implementadas para el
desarrollo integral del territorio.

Mecanismos y acciones implementadas para
el desarrollo integral del territorio.

(Número de Informes Presentados
(Realizado)/Número de Informes
Presentados (Programado))*100

Secretarías de: Transporte,
Infraestructura y Obra Pública,
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial y Gestión Integral del
Agua

Trimestral 4.00 Informe 100% "* Bases de Datos  * Informes de Resultados  *
Acciones cumplidas"

Factores ambientales, políticos, sociales y
económicos externos que impidan la
implementación de acciones

Actividad 05-01 Mejorar las condiciones de movilidad en el
Estado de Jalisco

Acciones y mecanismos diseñados e
implementados para la consolidación de un
sistema de transporte eficiente.

(Número de Informes de mejora a la
movilidad presentados
(Realizado)/Número de Informes de
mejora a la movilidad presentados
(Programado))*100

Secretarías de: Transporte,
Infraestructura y Obra Pública y
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial

Trimestral 4.00 Informe 100% "* Bases de Datos  * Informes de Resultados  *
Acciones cumplidas"

Factores ambientales, políticos, sociales y
económicos externos que impidan la
implementación de acciones

Actividad 05-02 Infraestructura para el Desarrollo Acciones para la implementación de una plan
de infraestructura.

(Número de Informes de Infraestructura
para el Desarrollo Presentados
(Realizado)/Número de Informes de
Infraestructura para el Desarrollo
Presentados (Programado))*100

Secretarías de: Transporte,
Infraestructura y Obra Pública y
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial

Trimestral 4.00 Informe 100% "* Bases de Datos  * Informes de Resultados  *
Acciones cumplidas"

Factores ambientales, políticos, sociales y
económicos externos que impidan la
implementación de acciones.

Actividad 05-03 Plan Integral de Saneamiento del Río Santiago Acciones realizadas para el diseño e
implementación del Plan Integral de
Saneamiento del Río Santiago.

(Número de Informes del Plan de
saneamiento del Río Santiago
Presentados (Realizado)/Número de
Informes del Plan de saneamiento del
Río Santiago Presentados
(Programado))*100

Secretarías de: Infraestructura y
Obra Pública, Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial y Gestión
Integral del Agua

Trimestral 4.00 Informe 100% "* Bases de Datos  * Informes de Resultados  *
Acciones cumplidas"

Factores ambientales, políticos, sociales y
económicos externos que impidan la
implementación de acciones.

Actividad 05-04 Estrategia Integral de Calidad del Aire Acciones realizadas para contribuir al diseño
e implementación del programa de calidad
del aire, Jalisco Respira.

(Número de Informes de Estrategia
Integral de Calidad del Aire
Presentados (Realizado)/Número de
Informes de Estrategia Integral de
Calidad del Aire Presentados
(Programado))*100

Secretarías de: Transporte,
Infraestructura y Obra Pública y
Medio Ambiente y Desarrollo
Territorial

Trimestral 4.00 Informe 100% "* Bases de Datos  * Informes de Resultados  *
Acciones cumplidas"

Factores ambientales, políticos, sociales y
económicos externos que impidan la
implementación de acciones.
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Actividad 05-05 Gestión de Residuos Acciones realizadas para la implementación
del programa de gestión de residuos.

(Número de Informes de Gestión de
Residuos Presentados
(Realizado)/Número de Informes de
Gestión de Residuos Presentados
(Programado))*100

Secretaría de Medio Ambiente y
Desarrollo Territorial

Trimestral 4.00 Informe 100% "* Bases de Datos  * Informes de Resultados  *
Acciones cumplidas"

Factores ambientales, políticos, sociales y
económicos externos que impidan la
implementación de acciones.

Actividad 05-06 Acciones realizadas para la implementación de
infraestructura hidrológica y estrategia de resiliencia
hídrica.

Acciones realizadas para la implementación
de infraestructura hidrológica y estrategia de
resiliencia hídrica.

(Número de Informes de Gestión
Integral del Agua Presentados
(Realizado)/Número de Informes de
Gestión Integral del Agua Presentados
(Programado))*100

Secretaría de Gestión Integral del
Agua.

Trimestral 4.00 Informe 100% "* Bases de Datos  * Informes de Resultados  *
Acciones cumplidas"

Factores ambientales, políticos, sociales y
económicos externos que impidan la
implementación de acciones.


