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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 81 Vinculación Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00037 Dirección General de Vinculación Administrativa

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 la vinculación y extensión efectiva y funcional

con las entidades gubernamentales mediante la

armonización operativa de acuerdo a la normatividad vigente

del Gobierno del Estado de Jalisco.

P1F Número de análisis y

estudios concluidos a

entidades paraestatales.

número de solicitudes atendidas (f) Plan Estatal de Desarrollo

2013-2033, Reglamento SEPAF,

ley orgánica del poder ejecutivo

del estado de Jalisco 	

Anual 10.00 Estudio Actas de resultados, oficios, estudios y demás

documentación disponible en los registros propios

de la Dirección General de Vinculación

Administrativa.	

Existe buena colaboración y participación de las

dependencias y entidades paraestatales.	

Propósito El Gobierno de estado cuentan con entidades

gubernamentales que operan armonizadamente de acuerdo

a la normatividad vigente.

P1P Porcentaje de

Vinculación efectiva con las

entidades

gubernamentales

(número de solicitudes atendidas

(p)/número de solicitudes atendidas 

de las entidades (p))*100

Registros propios de la

Dirección General de

Vinculación Administrativa 	

Anual 100.00 Porcentaje Informe anual de actividades	 Existe participación de las dependencias y

entidades	

Componentes 01 Secretarías, dependencias, Entidades Paraestatales y

Municipios del Estado de Jalisco, vinculadas	

P1C1 Porcentaje de

cumplimiento de la

legislación aplicable por

parte de las Secretarías,

dependencias, Entidades

Paraestatales y Municipios

del estado de Jalisco.

P1C1

(número de solicitudes atendidas

p1c1/número de solicitudes de las

entidades p1c1)*100

Registros propios de la

Dirección General de

Vinculación Administrativa 	

Anual 100.00 Porcentaje Informe anual de actividades	 Existe buena participación y relación por parte de

las Secretarías, dependencias, Entidades

Paraestatales y Municipios del estado de Jalisco.	

Actividades Representación de la Secretaría en las comisiones que le

sean asignadas	

Porcentaje de asistencia a

las comisiones asignadas

(número de asistencias a las

representaciones p1c1a1/número de

convocatorias p1c1a1)*100

Registros propios de la

Dirección General de

Vinculación Administrativa 	

Trimestral 95.00 Porcentaje Minutas de las juntas, correos, listas de asistencia	  El secretario asigna la representación en alguna

comisión	
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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 Difusión de lineamientos y programas transversales que

emita el Gobierno del estado.

Porcentaje de notificación

de los lineamientos y

programas transversales

aplicables a las entidades

(número de oficios de notificación

enviados p1c1a2/total de emisiones

aplicables p1c1a2)*100

Registros propios de la

Dirección General de

Vinculación Administrativa 	

Anual 100.00 Porcentaje Documento oficial recibido por la entidad	  Se generan notificaciones	

Actividades Administración  del Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones

del Hospital Civil de Guadalajara

Porcentaje de

cumplimiento del pago de

nómina a los pensionados

del HCG

(total de pagos realizados

p1c1a3/total de pensionados

p1c1a3)*100

Registros propios de la

Dirección General de

Vinculación Administrativa 	

Mensual 100.00 Porcentaje Cuenta bancaria, informes propios, sistema

contable

Los pensionados están vigentes en el padrón

Actividades Capacitación en tecnologías informáticas y telecomunicación

(Centro de Datos del Gobierno del estado)	

P1C1A4 Porcentaje de

asistencia a capacitación

(entidades capacitadas p1c1a4/total

de entidades p1c1a4)*100

Registros propios DGVA	 Anual 60.00 Porcentaje Listas de asistencia	 Existe curso de capacitación de interés a las

entidades y asistencia por parte de las entidades.	

Componentes 02 Entidades Paraestatales, vinculadas	 P1C2 Entidades

Paraestatales vinculadas.

(número de organismos en norma

p1c2+total de organismos p1c2)

Registros propios de la

Dirección General de

Vinculación Administrativa 	

Mensual 90.00 Solicitudes Informe anual de actividades.	 Existe participación activa de las entidades

paraestatales con la administración central	

Actividades Realización de análisis y evaluación a las entidades

existentes en el cumplimiento de los objetivos para los cuales

fueron creados.

P1C2A1 Porcentaje de

análisis y evaluaciones de

entidades realizadas

número de entidades analizadas y

evaluadas p1c2a1/número de

entidades existentes p1c2)*100

Registros propios DGVA	 Anual 50.00 Porcentaje Registros propios de la DGVA, Evaluación

elaborada	

Las entidades proporcionan información.	

Actividades Orientación, vinculación  y seguimiento con las áreas

correspondientes de la SEPAF a los  trámites administrativos

de las entidades paraestatales.

P1C2A2 Porcentaje de

trámites atendidos.

(trámites concluidos p1c2a2/trámites

solicitados p1c2a2)*100

Registros propios DGVA	 Mensual 100.00 Porcentaje Reporte de solicitudes. Organismos solicitan apoyo.

Actividades Ejecución del registro de entidades paraestatales mediante

Tecnologías informática y de telecomunicación (Centro de

Datos del Gobierno del estado).

P1C2A3 Porcentaje de

OPD's pendientes de

registro

(opd's registrados p1c2a3/total de

organismos pendientes de registro

p1c2a3)*100

Registros propios DGVA	 Anual 90.00 Porcentaje Número de Organismos con registro en sistema.	 Existen los recursos financieros y  las entidades

proporcionan la información para el registro.	
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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 Difusión de  políticas y lineamientos en materia administrativa

aplicable a las entidades paraestatales.

P1C2A4 Porcentaje de

difusión de políticas y

lineamientos.

(número de políticas y lineamientos

difundidos p1c2a4/número de

políticas y lineamientos emitidos

p1c2a4)*100

Registros propios DGVA	 Anual 100.00 Porcentaje Documento oficial recibido por la entidad

paraestatal.	

 Se generen políticas y lineamientos aplicables a

las entidades.	

Actividades Representación  de la Secretaría en los máximos órganos de

gobierno y en las comisiones  de adquisiciones y/o

enajenaciones de las entidades,  para vigilar la correcta

aplicación de la normatividad. 	

P1C2A5 Porcentaje de

asistencia a las

representaciones.

(número de asistencias a las

representaciones p1c2a5/número de

convocatorias p1c2a5)*100

Registros propios DGVA	 Trimestral 95.00 Porcentaje Minutas de las juntas.	  Existe convocatoria por parte de los organismos y

se tengan los recursos financieros para asistir.	

Componentes 03 Municipios, vinculados y atendidos	 P1C4 Porcentaje de

cumplimiento de los

municipios de la legislación

aplicable

(municipios atendidos  p1c4/total de

solicitudes p1c4)*100

Registros propios de la

Dirección General de

Vinculación Administrativa 	

Trimestral 90.00 Porcentaje Informe anual de actividades.	 Existe participación activa de los  municipios con la

administración central	

Actividades Difusión de  programas de la Secretaría de Planeación,

Administración y Finanzas.

P1C4A1 Porcentaje de

difusión de planes y

programas

(número de planes y programas

difundidos p1c4a1/número de planes

y programas emitidos p1c4a1)*100

Registros propios DGVA	 Anual 100.00 Porcentaje Planes y programas emitidos por la SEPAF.	  Se generan los planes y programas.	

Actividades Canalización de solicitudes de los municipios a las diferentes

dependencias y Entidades del Ejecutivo.

P1C4A2 Porcentaje de

solicitudes canalizadas

(solicitudes enviadas a las

dependencias y entidades

p1c4a2/número de solicitudes de las

entidades p1c4a2)*100

Registros propios DGVA	 Mensual 100.00 Porcentaje Registro de información de la Dirección General de

Vinculación Administrativa.

Existen solicitudes.

Actividades Coordinación  con el ejecutivo en lo relativo a  seguridad

social del municipio.

P1C4A3 Porcentaje de

convenios de seguridad

social

(convenios de los municipios con

seguridad social  p1c4a3/solicitudes

de gestión de los convenios

p1c4a3)*100

Registros propios DGVA	 Trimestral 100.00 Porcentaje Convenio de seguridad social.	 Existen solicitudes por parte de los municipios.	
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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 Asesoramiento para la gestión y consecución de recursos. P1C4A4 Porcentaje de

asesorías otorgadas

(asesorías otorgadas

p1c4a4/asesorías solicitadas

p1c4a4)*100

Registros propios DGVA	 Mensual 100.00 Porcentaje Registro de información en la Dirección General de

Vinculación Administrativa.	

Existen solicitudes.	

Componentes 04 Servicios integrales, proporcionados en tiempo y en forma P1C3 Total de programas y

servicios otorgados a

través de Unidades

Regionales de Servicios

Estatales

(no. servicios 2016 p1c3+no. servicio

2015 p1c3)

Registros propios de la

Dirección General de

Vinculación Administrativa 	

Anual 5.00 Solicitudes Informe de indicadores, registros propios de la

Dirección de Unidades Regionales de Servicios

Estatales, contratos de comodato.

Las dependencias y entidades paraestatales

participan en ell proyecto, además se cuenta con la

adecuación de espacios físicos disponibles.

Actividades Número de proyectos realizados	 P1C3A2 Número de

proyectos realizados

(no. de proyectos realizados

p1c3a2/no. proyectos solicitados

p1c3a2)*100

Internet (Fuentes fidedignas),

Planes Regionales, PED

2013-2033, Plan Parcial de

desarrollo, Políticas

administrativas, reglamentos,

entre otros	

Trimestral 100.00 Proyectos Oficios de presentación de proyectos entregados a

la Dirección General de Vinculación Administrativa	

Los ayuntamientos, dependencias y entidades

paraestatales solicitan los proyectos	

Actividades Analizar, definir y elaborar estudios para la creación e Nodos

Regionales Administrativos

P1C3A1 Total de NORA

con fichas de inversión

Pública

(número de fichas de inversión

elaboradas y registradas en el banco

estatal de proyectos p1c3a1)

COEPO, INEGI, visitas,

aplicación de encuestas, SIIF,

SEA, RPP, registro propio de las

dependencias y entidades

paraestatales, registros propios

DGVA

Anual 4.00 Estudios Estudio presentado a la Dirección General de

Vinculación Administrativa

Existe la participación de las dependencias y

entidades involucradas en el proyecto

Componentes 05 Fideicomisos, vinculados P1C5 Porcentaje de

cumplimiento de los

fideicomisos de la

legislación aplicable

(fideicomisos verificados  p1c5/total

de fideicomisos p1c5)*100

Registros propios de la

Dirección General de

Vinculación Administrativa 	

Anual 90.00 Porcentaje Informe anual de actividades., actas elaboradas,

informes propios generados por la Dirección

Fideicomisos.

Existe participación activa de los fideicomisos con

la administración central
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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 Revisión de la situación financiera de los fideicomisos. P1C5A1 Porcentaje de

estados financieros

analizados.

(estados financieros revisados

p1c5a1/estados financieros emitidos

p1c5a1)*100

Registros propios de la

Dirección General de

Vinculación Administrativa 	

Trimestral 100.00 Porcentaje Registro de la DGVA y páginas de transparencia de

los fideicomisos.	

 Los fideicomisos emiten sus estados financieros en

tiempo y forma.	

Actividades Elaboración de análisis de viabilidad y opinión sobre nuevos

fideicomisos.

P1C5A2 Porcentaje de

Viabilidad de fideicomisos

(opiniones de nuevos fideicomisos

p1c5a2/solicitudes de vialidad

p1c5a2)*100

Registros propios de la

Dirección General de

Vinculación Administrativa 	

Trimestral 100.00 Porcentaje Documento oficial recibido por la entidad.	 Existen solicitudes de creación de nuevos

fideicomisos.	

Actividades Representación de la Secretaría en los Comités técnicos y en

las comisiones  de adquisiciones y/o enajenaciones de los

fideicomisos 	

P1C5A3 Porcentaje de

asistencia a las

representaciones en

fideicomisos.

(número de asistencias a las

representaciones p1c5a3/número de

convocatorias p1c5a3 )*100

Registros propios de la

Dirección General de

Vinculación Administrativa 	

Mensual 95.00 Porcentaje Minutas de las juntas	  Existe convocatoria por parte de los fideicomisos.	
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