
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 023 Impresos y Publicaciones Oficiales Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Unidad Ejecutora del Gasto: 00011 Oficialía Mayor de Gobierno

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 dar certeza a los diferentes
órganos del poder público, mediante el
desarrollo de las publicaciones a las
disposiciones legales y otros aspectos
normativos, así como atender las
necesidades de proyectos y servicios
gráficos del Gobierno de Jalisco

Ordenes procesadas por
servicios gráficos y
publicaciones oficiales en
total

(Sumatoria de ordenes
procesadas en
total/Sumatoria de
ordenes de trabajo en
total)*100

Informe anual Anual 100.00 Porcentaje Registro e informe de
avances

Se cuenta con los medios
necesarios para dar
cumplimiento a las ordenes
de servicios gráficos
recibidas

Fin Contribuir con la estandarización de la
imagen institucional del Gobierno del
Estado, mediante el desarrollo de
Impresos, servicios y productos gráficos
oficiales.

Ordenes procesadas por
servicios gráficos oficiales
en total

(Sumatoria de ordenes
de trabajo en
total/Sumatoria de
ordenes procesadas en
total)*100

Anual 0.00 Registro e informe de
avances

Existen los recursos
necesarios para el
cumplimiento de metas.

Propósito Los diferentes órganos del poder
público tienen certeza mediante su
publicación a las disposiciones legales
y otros aspectos normativos de los
diferentes órganos del poder público,
así como atender las necesidades de
proyectos y servicios gráficos del
Gobierno de Jalisco

Ordenes procesadas por
servicios gráficos y
publicaciones oficiales

(Sumatoria de ordenes
procesadas/Sumatoria
de ordenes de trabajo
recibidas)*100

Informe anual Anual 100.00 Porcentaje registro e informe de
avances

Los usuarios solicitan el
apoyo para la realización de
servicios gráficos.

Componente A1 - Servicios y productos gráficos y
editoriales atendidos, impresos y
productos gráficos validados o
certificados

Servicios y productos
gráficos editoriales
atendidos, validados y/o
certificados

(Número de impresos
producidos/Número de
impresos recibidos)*100

Registro e informes de
avances

Anual 2,100.00 Ordenes de
trabajo

Registro e informe de
avances

Se cuenta con los insumos
necesarios para la atención
de los servicios y productos
gráficos.
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Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Servicios y productos gráficos y
editoriales atendidos, impresos y
productos gráficos validados y/o
certificados

Servicios y productos
gráficos y editoriales
atendidos, impresos y
productos gráficos
validados y/o certificados

(Número de impresos
recibidos/Número de
impresos
producidos)*100

Anual 0.00 Registro e informe de
avances

Se cuenta con los insumos
necesarios para  la atención
de servicios y productos
gráficos validados y/o
certificados

Componente A2 - Periódico Oficial impreso y
publicado

Servicios y productos
gráficos editoriales
atendidos, validados y/o
certificados

(Sumatoria de ordenes
de trabajo/Sumatoria de
ordenes
procesadas)*100

Registro e informes de
avances

Anual 100.00 Porcentaje registro e informes de
avances

Se cuenta con los insumos
necesarios para la impresión
y publicación del Periódico
Oficial.

Actividad Número de periódicos editados y
publicados en tiempo

Número de periódicos
editados y publicados

(Número de periódicos
oficiales editados y
publicados/Sumatoria
de ordenes recibidas
para su publicación del
periódico oficial)*100

informe anual Anual 100.00 Porcentaje Registro e informe de
avances SGG

Se cuenta con los insumos
necesarios para la realización
de periódicos editados y
publicados
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