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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 086 Control de Gestión Gubernamental Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00026 Coordinación General de Gestión Gubernamental de la
SEPAF

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Proceso implementado de control de
gestión y evaluación del desempeño
institucional de la SEPAF

Gobiernos eficientes y
eficaces

Reportes de control de
gestión de las Unidades
Administrativas de la
SEPAF emitidos por el
SICOG y el SIIFED

Anual 100.00 porcentaje Reportes de control de
gestión de las Unidades
Administrativas de la SEPAF
emitidos por el SICOG y el
SIIFED

Se aprueban las
disposiciones normativas
para la aplicación del control
de gestión y evaluación del
desempeño de la SEPAF

Fin Equidad de Género en puestos públicos Equidad de Género en
puestos públicos

Determinada por el
Instituto Jalisciense de
las Mujeres, Gobierno
de Jalisco

Instituto Jalisciense de
las Mujeres, Gobierno
de Jalisco, 2015

Anual 15.67 Porcentaje Instituto Jalisciense de las
Mujeres, Gobierno de
Jalisco, 2015

Se entrega correctamente la
información al Instituto
Jalisciense de las Mujeres,
Gobierno de Jalisco.

Propósito Mejorar la calidad y disponibilidad de
información para la toma de decisiones
de la sociedad y el gobierno

Cumplimiento de las
obligaciones en materia de
transparencia para el
sector público determinado
por el ITEI

Determinada por el ITEI Instituto de
Transparencia e
Información Pública del
Estado de Jalisco, 2015

Anual 85.33 Porcentaje Evaluación de Sujetos
Obligados 2014

Se entrega correctamente la
información al ITEI por parte
del área responsable

Propósito Equidad de Género en puestos públicos Equidad de Género en
puestos públicos

Determinada por el
Instituto Jalisciense de
las Mujeres, Gobierno
de Jalisco

Instituto Jalisciense de
las Mujeres, Gobierno
de Jalisco, 2015

Anual 15.67 Porcentaje Instituto Jalisciense de las
Mujeres, Gobierno de
Jalisco, 2015

Se entrega correctamente la
información al Instituto
Jalisciense de las Mujeres,
Gobierno de Jalisco.

Componente A1 - Proceso implementado de control
de gestión y evaluación del desempeño
institucional de la SEPAF

Gobiernos eficientes y
eficaces

Reportes de control de
gestión de las Unidades
Administrativas de la
SEPAF emitidos por el
SICOG y el SIIFED

Anual 100.00 porcentaje Reportes de control de
gestión de las Unidades
Administrativas de la SEPAF
emitidos por el SICOG y el
SIIFED

Se aprueban las
disposiciones normativas
para la aplicación del control
de gestión y evaluación del
desempeño de la SEPAF
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Programa presupuestario: 086 Control de Gestión Gubernamental Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00026 Coordinación General de Gestión Gubernamental de la
SEPAF

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Generar la metodología e instrumentos
técnicos para el control de gestión y la
evaluación del desempeño institucional.

Índice de normatividad de
control de gestión y
evaluación del desempeño
institucional de la SEPAF

Número de
metodologías e
instrumentos técnicos
de control de gestión y
evaluación del
desempeño
aplicados/Número de
metodologías e
instrumentos técnicos
de control de gestión y
evaluación del
desempeño vigentes

SEPAF Semestral 2.00 Manuales Manuales e instrumentos
técnicos publicados en
materia de control de gestión
y evaluación de desempeño
para la SEPAF

Se cuenta con el
conocimiento y las
habilidades necesarias en el
personal de la Coordinación
General de Gestión
Gubernamental para el
diseño de estos instrumentos

Actividad Implementar y poner en operación el
Sistema de Control de Gestión (SICOG)
y el Módulo de Evaluación del
Desempeño Institucional (SIIFED).

Índice de instrumentos
informáticos en operación
para el control de gestión y
evaluación del desempeño

Número de
instrumentos técnicos
para el control de
gestión y evaluación del
desempeño
desarrollados/Número
de instrumentos
técnicos para el control
de gestión y evaluación
del desempeño en
operación

SEPAF Semestral 2.00 Sistemas
informáticos

Inventario de sistemas
informáticos en operación de
la DTF de la SEPAF

Se cuenta con el apoyo de la
DTF de la SEPAF en el
diseño y operación del
SICOG y el SIIFED

Fecha de impresión: 12/04/2017  07:03 AM

Página: 101 de 152



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
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Programa presupuestario: 086 Control de Gestión Gubernamental Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00026 Coordinación General de Gestión Gubernamental de la
SEPAF

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Capacitar a las Unidades
Administrativas de la SEPAF en la
formulación de sus informes de control
de gestión y evaluación del desempeño.

Índice de capacitación en
materia de control de
gestión y evaluación del
desempeño de la SEPAF

Número de servidores
públicos de las
Unidades
Administrativas de la
SEPAF responsables
del control de gestión y
evaluación del
desempeño
capacitados/Número de
servidores públicos de
las Unidades
Administrativas de la
SEPAF responsables
del control de gestión y
evaluación del
desempeño

SEPAF Mensual 12.00 Reportes Reporte de capacitación en
materia de control de gestión
y evaluación del desempeño
de la SEPAF

Se cuenta con la designación
oficial de los representantes
de las Unidades
Administrativas de la SEPAF
para estas tareas
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Programa presupuestario: 086 Control de Gestión Gubernamental Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00026 Coordinación General de Gestión Gubernamental de la
SEPAF

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Generar los informes mensuales y
trimestrales de control de gestión y
evaluación del desempeño de la
SEPAF.

Índice de informes
mensuales y trimestrales
de control de gestión y
evaluación del desempeño
de la SEPAF

Número de informes
mensuales y
trimestrales de control
de gestión y evaluación
del desempeño de la
SEPAF
elaborados/Número de
informes mensuales y
trimestrales de control
de gestión y evaluación
del desempeño de la
SEPAF programados

SEPAF Mensual 17.00 Documentos Documentos publicados
tanto en medios impresos
como electrónicos

Las Unidades Administrativas
de la SEPAF capturan en el
SICOG y en el SIIFED de
manera oportuna y confiable

Componente A2 - Evaluación realizada de los
resultados de la operación financiera y
presupuestal del Gobierno del Estado.

Índice de desempeño
financiero y presupuestal.

(Presupuesto
programado/Presupuest
o ejercido)+(Resultado
financiero
reflejado/Resultado
financiero esperado)

SEPAF Semestral 2.00 Reporte Reportes de informes de
resultados financieros y
presupuestarios.

Se generen los reportes
trimestrales de avance
financiero y presupuestal y la
cuenta pública.

Actividad Integrar las bases oportunas de
información financiera y presupuestal.

Índice de bases de datos
oportunas y confiables.

Número de bases de
datos con grado de
confiabilidad/Número
de bases de datos
existentes

SEPAF Cuatrimestral 3.00 Reportes Reportes generados por las
bases de datos

Los procesos de información
financiera y presupuestaria
estén automatizados.
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Programa presupuestario: 086 Control de Gestión Gubernamental Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00026 Coordinación General de Gestión Gubernamental de la
SEPAF

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Generar y operar los tableros de mando
y de control para consulta de las
Unidades Administrativas de la SEPAF.

Índice de tableros de
mando y control en
operación

Número de tableros de
mando y control en
operación/Número de
tableros de mando y
control requeridos

SEPAF Semestral 2.00 Reportes Reportes de tableros de
mando y de control.

Que existan las bases
oportunas y confiables de
información financiera y
presupuestal.

Actividad Presentar los informes de resultados
financieros y presupuestarios.

Índice de informes de
resultados financieros y
presupuestarios.

Número de informes de
resultados financieros y
presupuestarios
generados/Número de
informes de resultados
financieros y
presupuestarios
requeridos

SEPAF Mensual 12.00 Reportes Reportes de informes de
resultados financieros y
presupuestarios.

Que existan los tableros de
mando y control en
operación.

Componente A3 - Gestión para resultados del
Gobierno del Estado de Jalisco
implementado

Índice del grado de
implementación de la
gestión para resultados

Promedio del grado de
implementación de los
modelos de gestión
para resultados
obtenido/Promedio del
grado de
implementación de los
modelos de resultados
esperado

SEPAF Anual 1.00 Informe Informe del grado de
implementación de la
Gestión para Resultados del
Estado de Jalisco

Se cuenta con la metodología
para la realización del
diagnóstico.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 086 Control de Gestión Gubernamental Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00026 Coordinación General de Gestión Gubernamental de la
SEPAF

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Elaboración de los modelos de gestión
para resultados en el Gobierno del
Estado de Jalisco.

Índice de modelos de
gestión para resultados

Modelos de gestión
para resultados
definidos/Modelos de
gestión para resultados
requeridos

SEPAF Bimestral 5.00 Documentos Documentos de modelos de
gestión para resultados
publicados.

Se cuenta con el recurso
humano técnicamente
calificado.

Actividad Diagnóstico del grado de
implementación de la gestión para
resultados en el Gobierno del Estado de
Jalisco.

Índice del grado de
implementación de la
gestión para resultados

Promedio del grado de
implementación de los
modelos de gestión
para resultados
obtenido/Promedio del
grado de
implementación de los
modelos de resultados
esperado

SEPAF Anual 2.00 Informe Informe del grado de
implementación de la
Gestión para Resultados del
Estado de Jalisco

Se cuenta con la metodología
para la realización del
diagnóstico.

Actividad Elaboración del plan maestro de
implementación de la gestión para
resultados en el Gobierno del Estado de
Jalisco.

Índice de programas de
ejecución de la gestión
para resultados del
Gobierno del Estado de
Jalisco

Número de Programas
elaborados /Número de
Programas previstos
para su elaboración

SEPAF Anual 1.00 Plan Maestro Plan Maestro de
Implementación

Se cuenta con los modelos y
el diagnóstico de la Gestión
para Resultados en el Estado
de Jalisco.

Actividad Ejecución de acciones del plan
maestro.

Índice de avance
programático de la Gestión
para Resultados

Número de actividades
ejecutadas en el
periodo/Número de
actividades realizadas
en el periodo

SEPAF Mensual 12.00 Informe Informe mensual del avance
de implementación de la
Gestión para Resultados

Se cuenta con la autorización
ejecutiva.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 086 Control de Gestión Gubernamental Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00026 Coordinación General de Gestión Gubernamental de la
SEPAF

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividad Evaluación de resultados del plan
maestro de implementación de la
gestión para resultados.

Índice de modelos de
gestión para resultados en
operación

Número de modelos de
la gestión para
resultados en
operación/Número de
modelos de la gestión
para resultados a
implementar

SEPAF Mensual 12.00 Informe Informes y reportes
generados en cada modelo
de la gestión para resultados

Se cumple con la ejecución
de acciones del Plan Maestro
al 100%.
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