
Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 61 Avalúos Catastrales Bienes Inmuebles propiedad del Estado Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00083 Dirección de Catastro del Estado

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 realizar el registro contable de los bienes

inmuebles propiedad del estado mediante la valuación de

predios

Número de avalúos

catastrales realizados

(avalúo realizado 1+avalúo realizado

2+avalúo realizado n)

Reglamento Interior de la

SEPAF y Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de

Jalisco y Catálogo de bienes

Inmuebles proporcionados por

Patrimonio del Estado	

Anual 4247.00 Avalúos Oficios con la información actualizada remitida a la

Dirección de Contabilidad y Glosa así como a la

Dirección de Patrimonio

Se realizan  los avalúos de los bienes inmuebles 

del  Estado.

Propósito El Gobierno del Estado cuenta con información actualizada

del valor de sus bienes inmuebles.

Total de avalúos

actualizados de los bienes

inmuebles

(avalúo actualizado 1+avalúo

actualizado 2+avalúo actualizado n)

Catálogo de bienes inmuebles

proporcionado por la dirección

de Patrimonio del estado	

Semestral 4247.00 Avalúos de bienes

inmuebles 

Avalúos elaborados y capturados en el sistema . Se valúan los predios de acuerdo a catálogo

proporcionado.

Componentes 01 Avalúos Catastrales de los Bienes Inmuebles propiedad

del Estado, realizados

Total de avalúos realizados (avalúo realizado 1+avalúo realizado

2+avalúo realizado n)

Reglamento interior de la

SEPAF Y Fichas Técnicas de

Bienes Inmuebles Propiedad de

Gob. Del Estado	

Semestral 400.00 Avalúos Oficio con relación de avalúos realizados Se realizan los avalúos de los bienes inmuebles del

Estado

Actividades Visita en campo para realizar valuación  de bienes inmuebles

propiedad del estado

Total de predios verificados

en campo

(predio verificado en campo 1+predio

verificado en campo 2+predio

verificado en campo n)

Listado de bienes inmuebles

propiedad del Estado

proporcionado por Dirección de

Patrimonio del Estado	

Trimestral 400.00 Avalúos Reporte por predio Los bienes inmuebles propiedad del estado son

verificados en campo

Actividades Captura de avalúos realizados en la base de datos Total de avalúos realizados

capturados

(avalúo capturado 1+avalúo

capturado 2+avalúo capturado n)

Reportes de predios verificados	 Trimestral 400.00 Avalúos Avalúos terminados Los avalúos son realizados y capturados
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 02 Valores Catastral de los Bienes Inmuebles propiedad del

Estado, actualizados

Total de avalúos

actualizados de los bienes

inmuebles

(avalúo actualizado 1+avalúo

actualizado 2+avalúo actualizado n)

Listado de bienes inmuebles

propiedad del Estado

proporcionado por Dirección de

Patrimonio del Estado	

Anual 4247.00 Avalúos Oficio con información de avalúos actualizados Los bienes inmuebles propiedad del Estado son

actualizados

Actividades Organizar Expedientes por Municipios Total de expedientes

organizados

(expedientes municipio

1+expedientes municipio

2+expedientes municipio n)

Catálogo de bienes inmuebles

proporcionado por la dirección

de Patrimonio del estado	

Trimestral 4247.00 Expedientes Relación de expedientes actualizados Los expedientes son organizados

Actividades Capturar los nuevos valores  de cada Municipio aprobados

por el congreso

Total de valores catastrales

aprobados, capturados.

(valores municipio 1+valores

municipio 2+valores municipio n)

Tablas de Valores aprobadas

por el Congreso	

Trimestral 4247.00 Bienes inmuebles

propiedad del Estado

Oficio con relación de valores actualizados de

bienes inmuebles del Estado

Los valores de los bienes inmuebles propiedad del

Estado son actualizados
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