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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 86 Coordinación y Comunicación Interinstitucional Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00026 Coordinación General de Gestión Gubernamental de la SEPAF

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 mejorar la eficacia de acciones

gubernamentales, mediante una estrategia de comunicación

y coordinación permanente, fungiendo como enlace de las

dependencias y Entidades de la Administración Pública,

Municipios de la Entidad e Instituciones Externas, con las

funciones de la Secretaría.

Porcentaje de asuntos

resueltos respecto del total

de asuntos recibidos

(asuntos resueltos/asuntos

recibidos)*100

Coordinación General de la

SEPAF	

Anual 100.00 Porcentaje Bases de datos de seguimiento de la Coordinación

General de Gestión Gubernamental	

Existe una Coordinación interinstitucional al interior

de la SEPAF	

Propósito La eficacia en la resolución de asuntos relacionados con las

atribuciones de la Secretaría aumenta, al facilitar la

comunicación y fomentar el trabajo coordinado entre las

Unidades Administrativas	

Porcentaje de asuntos

resueltos respecto del total

de asuntos que se les dio

seguimiento

(asuntos resueltos/asuntos en

seguimiento)*100

Coordinación General de la

SEPAF	

Anual 100.00 Porcentaje Bases de datos de seguimiento de la Coordinación

General de Gestión Gubernamental	

Asuntos de competencia de la Secretaría (SEPAF)

turnados y resueltos.	

Componentes 01 Apoyo técnico para el seguimiento y solución de asuntos

de carácter estratégico e interinstitucional relacionados con

funciones de la Secretaría, proporcionado	

Porcentaje de asuntos en

trámite y resueltos respecto

del total de asuntos

recibidos.

(asuntos en trámite/asuntos

recibidos)*100+(asuntos

resueltos/asuntos recibidos)*100

Coordinación General de la

SEPAF	

Mensual 100.00 Porcentaje Bases de datos de seguimiento de la Coordinación

General de Gestión Gubernamental	

Coordinación entre las subsecretarías, Dirección

generales y Dirección de área.  	

Actividades Seguimiento de asuntos	 Porcentaje de asuntos con

seguimiento respecto del

total de asuntos recibidos

(asuntos en seguimiento/asuntos

recibidos)*100

Coordinación General de la

SEPAF	

Mensual 100.00 Porcentaje Bases de datos de seguimiento de la Coordinación

General de Gestión Gubernamental	

Se recibe el asunto, se analiza, se determina si es

de competencia de la Secretaría, se deriva a las

Unidades Administrativas que les corresponde

resolverlo. Se da seguimiento si está relacionado

con las funciones de la Secretaría. Para los asuntos

que no tengan que ver con las funciones de la

Secretaría, se apoya, pero no está en manos de la

Coordinación dar un seguimiento o respuesta para

resolverlos.	
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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 Generación de espacios de coordinación interinstitucional	 Número de reuniones para

el diálogo, participación y

concertación generados

reuniones para el diálogo,

participación y concertación

generados

Coordinación General de la

SEPAF	

Mensual 120.00 Reunión Concentrado de Reunión de la Coordinación

General de Gestión Gubernamental, así como

agenda del área.	

Se recibe el asunto, se analiza, se determina si es

de competencia de la Secretaría se deriva a la(s)

Unidad(es) Administrativa(s) que les corresponde

resolverlo. Se da seguimiento y se generan los

espacios de coordinación interinstitucional

necesarios para avanzar en la solución del asunto. 

	

Actividades Apoyo para el desarrollo de actividades emergentes de

carácter técnico especializado	

Número de actividades

emergentes realizadas

actividades emergentes realizadas Coordinación General de la

SEPAF	

Mensual 6.00 Actividad Bases de datos de seguimiento de la Coordinación

General de Gestión Gubernamental	

Se recibe el asunto, se analiza, se determina si es

de competencia de la Secretaría se deriva a la(s)

Unidad(es) Administrativa(s) que les corresponde

resolverlo. Se da seguimiento o respuesta para

resolverlos.	

Componentes 02 Información estadística y de análisis estratégico,

generada para la toma de decisiones	

Número de productos

generados

(fichas técnicas realizadas+bases de

datos)

SIIF, página web de SHCP,

INEGI, Información

proporcionada por cualquier

Unidad Administrativa del Poder

Ejecutivo a la que se le solicite	

Mensual 132.00 Documento Documentos Generados por la Coordinación

General de Gestión Gubernamental Bases de datos

generadas por la Coordinación General de Gestión

Gubernamental  	

Fuentes primarias de generación de información

(unidades administrativas) proporcionadas.     	

Actividades Generación de fichas técnicas de análisis para la toma de

decisiones

Número de fichas técnicas

generadas

fichas técnicas realizadas Coordinación General de la

SEPAF	

Mensual 120.00 Fichas técnicas Documentos generados por la Coordinación

General de Gestión Gubernamental

Se cuenta con la integración de las fichas de

fuentes primarias de generación de información

(Unidades Administrativas) proporcionadas

Actividades Integración de bases de datos para el seguimiento de la

evolución del ingreso, presupuesto, egresos y/o deuda.

Número de bases de datos

integradas para el

seguimiento de asuntos de

esta Secretaría

bases de datos SIIF, página web de SHCP,

INEGI, Información

proporcionada por cualquier

Unidad Administrativa del Poder

Ejecutivo a la que se le solicite	

Mensual 12.00 Bases de datos Bases de datos generadas por la Coordinación

General de Gestión Gubernamental

Se cuenta con la integración de las bases de datos

de fuentes primarias de generación de información

(Unidades Administrativas) proporcionadas
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