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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 70 Abastecimientos de Bienes y Servicios a las Dependencias del Ejecutivo y Organismos Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00073 Dirección General de Abastecimientos

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 asegurar la transparencia en las acciones de

gobierno	

Porcentaje de Procesos de

compra

(compras realizadas/compras

programadas)*100

Reportes generados por el

Sistema  Estatal de

Abastecimientos	

Anual 80.00 Porcentaje Sistema Estatal de Abastecimientos	 Las dependencias realizan en tiempo y forma sus

procesos antes de pagarlos, y los realizan a través

del SEA.   Las dependencias cuentan con una

planeación sobre las compras o adquisiciones  	

Propósito Realizar procesos de compra de bienes y servicios de

manera eficiente y transparente	

Porcentaje de procesos de

compra

(compras realizadas/compras

programadas)*100

Reportes generados por el

Sistema  Estatal de

Abastecimientos	

Anual 80.00 Porcentaje Sistema Estatal de Abastecimientos	 Las dependencias realizan en tiempo y forma sus

procesos antes de pagarlos, y los realizan a través

del SEA.   Las dependencias cuentan con una

planeación sobre las compras o adquisiciones  	

Componentes 01 Proceso de compras concluido a través de la Comisión de

Adquisiciones con representación ciudadana	

Porcentaje de compras

realizadas a través de la

Comisión de Adquisiciones

(compras realizadas/compras

programadas)*100

Dirección de la Comisión de

Adquisiciones	

Mensual 80.00 Porcentaje Reporte estadístico mensual	 Las dependencias envían requerimientos de

compra 	

Actividades Revisar las especificaciones de las solicitudes de

aprovisionamiento de las Dependencia	

Porcentaje de solicitudes

de aprovisionamiento con

especificaciones claras

(solicitudes recibidas/solicitudes

atendidas)*100

Dirección de la Comisión de

Adquisiciones y Dirección de

Adquisiciones	

Mensual 100.00 Porcentaje Sistema Estatal de Abastecimientos	 Las dependencias envían solicitudes sin

especificaciones	

Actividades Consolidar procesos de compra	 Porcentaje de Procesos de

compra consolidados

(compras realizadas/compras

programadas)*100

Sistema de Abastecimientos	 Mensual 70.00 Porcentaje Sistema Estatal de Abastecimientos	 Las dependencias envían requerimientos de

compra 	
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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

Actividades Establecer reuniones e trabajo con los Directores

Administrativos de las Dependencias para que envíen sus

requerimientos en tiempo y forma	

Porcentaje de reuniones

realizadas con los

Directores Generales

Administrativos

(reuniones programadas/asistencia a

las reuniones) *100

Programa de reuniones

agendadas	

Mensual 100.00 Porcentaje La asistencia a las reuniones	 Los directores Administrativos asisten	

Actividades Tecnologías informática y telecomunicación (Centro de Datos

del Gobierno del Estado)	

Porcentaje de trámites de

pagos de los seguros

contratados

(pólizas de seguros

contratados/pólizas de seguros

pagadas)*100

Coordinación de seguros	 Anual 100.00 Porcentaje Sistema Integral de Información Financiera 	 Existe suficiencia presupuestal y cumplimiento por

parte de las compañías aseguradoras

Componentes 02 Compras a proveedores locales, realizadas	 Porcentaje de compras

hechas a proveedores

locales.

(compras realizadas/compras

programadas)*100

Dirección de Adquisiciones y

Dirección de la Comisión de

Adquisiciones	

Mensual 80.00 Porcentaje Reportes Estadístico mensual, publicaciones en

página web	

Las Dependencias del Ejecutivo envían

requerimientos de compra	

Actividades Captación de proveedores locales de los giros necesarios

para el Padrón 	

Porcentaje de incremento

de los proveedores locales

en el Padrón

(proveedores registrados

actualmente/nuevos proveedores

registrados)*100

Sistema Estatal de

Abastecimientos	

Mensual 90.00 Porcentaje Sistema Estatal de abastecimientos	 Las empresas se registran

Actividades Visitas domiciliarias a los proveedores inscritos en el padrón

de proveedores	

Porcentaje de proveedores

visitados

(proveedores

registrados/proveedores

visitados)*100

Dirección de Desarrollo de

Proveedores	

Mensual 80.00 Porcentaje Sistema Estatal de Abastecimientos	 Se cuenta con el personal suficiente para llevarlo a

cabo	

Actividades Revisión de proveedores visitados	 Porcentaje de proveedores

revisados

(proveedores visitados/proveedores

revisados)*100

Dirección de Desarrollo de

Proveedores	

Mensual 100.00 Porcentaje Sistema Estatal de Abastecimientos	 El proveedor tiene registro de visita	

Componentes 03 Procesos de adquisiciones, publicados	 Porcentaje de procesos de

adquisiciones publicados

en página web.

(reportes estadísticos

programados/reportes estadísticos

publicados)*100

Dirección de Desarrollo de

Proveedores	

Mensual 100.00 Porcentaje Reportes estadísticos 	 Las Dependencias del Ejecutivo envían

requerimientos de compra	

Actividades Publicar los procesos de compra en cada una de sus etapas	 Porcentaje de la

publicación total de

procesos de compra

(actualizaciones

requeridas/actualizaciones

realizadas)*100

Página web del Gobierno del

Estado	

Mensual 100.00 Porcentaje Página web del Gobierno del Estado	 Las Dependencias del Ejecutivo envían

requerimientos de compra	
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