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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 74 Obligaciones Financieras y Fiscales del Gobierno del Estado conforme al marco legal vigente Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00084 Dirección de Contabilidad

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 contar con un gobierno abierto mediante lo que

estipula la OCDE; que, un gobierno abierto debe observar

tres principios elementales: rendición de cuentas,

transparencia y apertura, los cuales presuponen, la

participación ciudadana como un elemento critico e

imprescindible para el escrutinio de la políticas públicas.

Transparencia y rendición significa asegurar que el

ciudadano conozca y opine sobre las decisiones de política

pública que lo impactan.

Transparencia del gasto

público

(concepto 1+concepto n) Pagina Web del MIDE Jalisco.	 Anual 10.00 Puntos Páginas web de la Secretaría de Planeación,

Administración y finanzas, Auditoría Superior del

Estado de Jalisco y en la Publicación del Periódico

Oficial El Estado de Jalisco

Consenso entre funcionarios y ciudadanos sobre la

importancia de la rendición de cuentas

Propósito La información financiera para la toma de decisiones y el

cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la

rendición de cuentas y la transparencia, se realiza a través

de: Estados Financieros, Rendición de cuentas y emisión de

la Cuenta Pública anual entregada y publicada.

Total de informes

entregados respecto a los

informes solicitados para la

elaboración de la cuenta

pública

(informes entregados/informes

solicitados)*100

CONAC, Ley de Fiscalización

Superior y Auditoría Pública del

estado de Jalisco, Ley de

Presupuesto, Contabilidad y

Gasto Público, SIIF, Convenio

de Coordinación Fiscal	

Anual 100.00 Porcentaje Cuenta Pública Las áreas involucradas con la generación de la

información correspondiente  la entregan en tiempo

y en forma

Componentes 01 Información financiera formulada y emitida de acuerdo a la

normatividad vigente	

Porcentaje de

cumplimiento de

obligaciones financieras y

fiscales

(información generada/información

requerida)*100

CONAC, Ley de Fiscalización

Superior y Auditoría Pública del

estado de Jalisco, Ley de

Presupuesto, Contabilidad y

Gasto Público, SIIF, Convenio

de Coordinación Fiscal	

Mensual 100.00 Porcentaje Publicaciones en internet y evidencia de recepción

en tiempo y forma	

Información suficiente y competente de los centros

de registro y terceros  de manera oportuna	
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Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Formulación de estados financieros	 Porcentaje de emisiones

de Estados Financieros

publicados

(informes entregados/información

requerida)*100

CONAC, Ley de Fiscalización

Superior y Auditoría Pública del

estado de Jalisco, Ley de

Presupuesto, Contabilidad y

Gasto Público, SIIF	

Mensual 100.00 Porcentaje Publicación en Internet	 Los centros de registros cierran sus operaciones

contables presupuestales en tiempo y forma	

Actividades Cumplimiento de obligaciones fiscales	 Porcentaje de

declaraciones Fiscales

emitidas

(información generada/información

requerida)*100

Ley de ISR, Coordinación Fiscal

de la Federación, SIIF	

Mensual 100.00 Porcentaje Evidencia de recepción por parte de la autoridad

competente	

Los centros de registros cierran sus operaciones

contables presupuestales en tiempo y forma	

Actividades Rendición de Cuenta Comprobada ante la Federación	 Porcentaje de emisiones

de la Cuenta Comprobada

y presentadas

(informes entregados/información

requerida)*100

Convenio de coordinación Fiscal

Federal y Estatal, SIIF	

Mensual 100.00 Porcentaje Evidencia de recepción por parte de la autoridad

competente	

Los centros de registros cierran sus operaciones

contables presupuestales en tiempo y forma, así

como la información oportuna de SHCP	

Actividades Determinación de participaciones estatales y federales a

municipios	

Pormenores emitidos y

entregados

(informes entregados/información

requerida)*100

Convenio de coordinación Fiscal

Federal y Estatal, SIIF	

Mensual 100.00 Porcentaje Evidencia de recepción por parte de la unidad

responsable del pago	

Los centros de registros cierran sus operaciones

contables presupuestales en tiempo y forma, así

como la información oportuna de SHCP	

Componentes 02 Cuenta Pública anual presentada en tiempo y forma	 Porcentaje de emisión de

la  cuenta Pública anual en

tiempo y forma

(información generada/información

requerida)*100

CONAC, Ley de Fiscalización

Superior y Auditoría Pública del

estado de Jalisco, Ley de

Presupuesto, Contabilidad y

Gasto Público, SIIF	

Anual 100.00 Porcentaje Publicaciones en internet y evidencia de recepción

en tiempo y forma	

Información suficiente y competente de los centros

de registro y terceros  de manera oportuna	

Actividades Formulación de  la Cuenta Pública anual	 Porcentaje de formulación

de la Cuenta Pública

entregada y en su caso

publicada

(información generada/información

requerida)*100

CONAC, Ley de Fiscalización

Superior y Auditoría Pública del

estado de Jalisco, Ley de

Presupuesto, Contabilidad y

Gasto Público, SIIF	

Anual 100.00 Porcentaje Evidencia de recepción por parte de  la autoridad

competente	

Los centros de registros cierran sus operaciones

contables presupuestales en tiempo y forma	
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