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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 66 Atención de asuntos jurídicos fiscales Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00103 Procuraduría Fiscal 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 atender jurídicamente los asuntos administrativos

y contractuales de carácter fiscal hacendario de la

Dependencia y resolver procedimientos en contra de la

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

mediante la debida vigilancia en la aplicación de las normas

hacendarías y financieras.

Porcentaje de asuntos

jurídicos fiscales atendidos

(número de asuntos

atendidos/número de asuntos

recibidos)*100

Control Interno	 Anual 100.00 Porcentaje Control, archivo y expedientes internos	 Existe personal, capacitación, el criterio de los

tribunales, y los procesos internos se apegan a la

norma.	

Propósito La administración de justicia estatal en materia fiscal se

procura de acuerdo a las normas fiscales, políticas y

lineamientos que determinen el titular del Poder Ejecutivo del

Estado y el Secretario, vigilando la debida aplicación de las

normas hacendarías y financieras.

Porcentaje de asuntos

jurídicos revisados

(número de emplazamientos de

demandas atendidas/número de

emplazamientos de demandas

recibidas)*100

Control Interno 	 Anual 100.00 Porcentaje Control, archivo y expedientes internos   	 Existe personal, capacitación, el criterio de los

tribunales, y los procesos internos se apegan a la

norma.	

Componentes 01 Asuntos de la Procuraduría Fiscal, legislativos y

contractuales en materia fiscal, hacendaria y financiera,

elaborados	

Número de iniciativas para

la adecuación del marco

normativo

número de iniciativas elaboradas

para la adecuación del marco

normativo

Control Interno 	 Mensual 10.00 Iniciativas Control interno   	 Existe personal suficiente y se lleva a cabo la

capacitación.  	

Actividades Elaboración y presentación de iniciativas de ley para adecuar

el marco normativo en materia  fiscal, hacendaria y

financiera	

Número de iniciativas para

la adecuación del marco

normativo en materia fiscal,

hacendaria y financiera

número de iniciativas elaboradas

para la adecuación del marco

normativo en materia fiscal,

hacendaria y financiera

Control Interno 	 Anual 10.00 Iniciativas Control, archivo y expedientes internos  	 Existe personal, capacitación, el criterio de los

tribunales, y los procesos internos se apegan a la

norma.  	
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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 Representación de la SEPAF, en procesos fiscales,

penales y administrativos en el ámbito estatal y federal,

proporcionados	

Número de juicios de

amparo, penales y

administrativos estatales y

federales atendidos

número de demandas atendidas Expedientes internos 	 Anual 2924.00 Demandas Control, archivo y expedientes internos   	 Existe personal, capacitación, el criterio de los

tribunales, y los procesos internos se apegan a la

norma.  	

Actividades Emisión de resoluciones correspondientes a los recursos

administrativos de revocación en materia fiscal federal y

estatal

Resoluciones de recursos

administrativos de

revocación en materia

fiscal federal

número de resoluciones emitidas en

recurso administrativos de

revocación en materia federal

expedientes internos	 Trimestral 200.00 resoluciones control, archivo, expedientes internos Existen Recursos Humanos y Materiales suficientes

y capacitados

Componentes 03 Consultas y resoluciones en materia fiscal estatal y

federal, y acuerdos en materia presupuestal atendidos y

elaborados	

Total de consultas y

resoluciones en materia

fiscal estatal y federal y

acuerdos en materia

presupuestal atendido y

elaborados

número de consultas y resoluciones

en materia fiscal atendidas

Unidades Administrativas de la

SEPAF, Dependencias y

Entidades del Gobierno del

Estado y Expedientes Internos.	

Anual 730.00 Acuerdos, Convenios,

Contratos, Recursos,

Resoluciones y

Asesorías.

Control, archivo y expedientes internos	 Suficiencia de recursos humanos y materiales	

Actividades Elaboración de acuerdos gubernamentales para la

adecuación presupuestal  	

Total de Acuerdos

presupuestales

número de acuerdos

gubernamentales elaborados

Unidades Administrativas de la

SEPAF 	

Anual 600.00 Acuerdos Control y archivo internos  	 Existe personal suficiente y se lleva a cabo la

capacitación.  	

Actividades Atender el 99% de las solicitudes de declaratoria de

prescripción en materia fiscal estatal y federal	

Total de consultas y

resoluciones en materia

fiscal

resoluciones de prescripción en

materia fiscal federal y estatal

emitidas  

expedientes internos	 Anual 4500.00 resoluciones Control, archivo y expedientes internos	 Existen recursos materiales y humanos suficientes

y capacitados	

Actividades Elaboración y revisión jurídica de contratos y convenios

fiscales, hacendarios y financieros	

Total de revisiones y

elaboración de contratos y

convenios en materia

fiscal, hacendaria y

financiera

revisión y elaboración  de contratos y

convenios en materia fiscal,

hacendaria y financiera revisados

expedientes internos	 Mensual 70.00 revision juridica control, archivo y expedientes internos	 Existen recursos humanos y materiales suficientes

y capacitados	
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Componentes 04 Representación de la SEPAF en Procesos Fiscales

Federales, proporcionados	

Número de

emplazamientos de

defensa fiscal en juicios de

nulidad

número de emplazamientos de

defensa fiscal en juicios de nulidad

atendidas

Expedientes internos 	 Anual 500.00 Emplazamientos de

demandas 

Expedientes internos  	 Existe recursos materiales y humanos.  	

Actividades Contestación de emplazamientos en Procesos Fiscales

Federales  	

Total de Emplazamientos

en Procesos Fiscales

Federales

numero de emplazamientos 

atendidos en proceso fiscales

federales

Expedientes Internos 	 Trimestral 450.00 Demandas Control, archivo y expedientes internos  	 Existe personal, capacitación, el criterio de los

tribunales, y los procesos internos se apegan a la

norma.  	
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