
Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 434 Difusión de la cultura Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 71 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Unidad Ejecutora del Gasto: 00296 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la promoción y difusión de las manifestaciones 

culturales en la población, a través de la generación de

Programas y eventos culturales que garanticen el

enriquecimiento permanente de la cultura en el estado.

Porcentaje de Crecimiento

en la programación Cultural

(horas reales de transmisión/horas

de transmisión proyectadas)*100

Pautas del Programador Semestral 95.00 Porcentaje Pautas de Programación Se cuenta con los recursos humanos, materiales,

técnicos y financieros para la operación del

organismo

Propósito Los medios del estado difunden la diversidad cultural y

propician el acceso al conocimiento individual y colectivo que

permite mejorar las calidad de vida de la población. 

Porcentaje de Cobertura

de Actividad Cultural

(transmisiones de programas

hechos/transmisiones de la

programas proyectados)*100

Pautas del Programador Semestral 50.00 Porcentaje Cintas Testigo La coordinación interinstitucional en los tres

ámbitos de gobierno, para fortalecer al SJRTV

Componentes 434-1 Acciones del Gobierno en sus 3 niveles difundidas Porcentaje de Cobertura

en la Demanda

(notas semestrales realizadas/notas

semestrales programadas)*100

Pautas del Programador Semestral 90.00 Porcentaje Cinta Testigo y Pauta de Programación La suspensión de actividades en el periodo de veda

informativa , establecida en la normatividad del

Proceso Electoral. 

Actividades Cobertura, programación, edición y transmisión de todos los

eventos que promuevan y fortalezcan  la cultura jalisciense.

Contemplando conciertos, festividades y tradiciones.

Porcentaje de Cobertura

de Actividad Cultural

(transmisiones de programas

hechos/transmisiones de la

programas proyectados)*100

Pautas del Programador Semestral 90.00 Porcentaje Cintas Testigos y Pautas La realización de los programas de eventos

culturales promovidos por los promotores

culturales.

Componentes 434-2 Iniciativas ciudadanas difundidas, que promuevan,

gestionen, fortalezcan la cultura en el estado.

Difusión Cultural de

Iniciativas Ciudadanas

(notas levantadas/notas

transmitidas)*100

Pautas del Programador Semestral 95.00 Reportajes Cintas Testigo La activa participación de los promotores culturales

en el estado.

Componentes 434-3 Programas transmitidos, para la promoción de las

Bellas Artes.

Porcentaje de cobertura de

eventos culturales

(eventos realmente

transmitidos/eventos programados

anuales)*100

Pautas del Programador Anual 95.00 Porcentaje Agenda de Cultura y Cintas Testigos El  desarrollo del Programa Anual, sin

contratiempos ambientales, sociales, tecnológicos ó

económicos.
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