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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 164 Fortalecimiento de la cultura de la donación, enseñanza,  investigación,  vigilancia y apoyo  en los procesos de

donación procuración  trasplante de órganos y tejidos

Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 19 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Unidad Ejecutora del Gasto: 00164 Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Eventos de gestión para el fortalecimiento de cultura de la

donación	

Eventos de gestión para el

fortalecimiento de la cultura

de la donación

(número de eventos

realizados/número de eventos

programados)*100

Convocatorias, oficios de

gestión, listas de asistencia,

bitácoras, informes de

actividades	

Anual 60.00 Eventos Informes técnicos administrativos de cada evento	 Presupuesto suficiente y adecuado	

Propósito Consolidación de la cultura de la donación de órganos y

tejidos	

Personas informadas (número de personas actualizadas e

informadas/número de personas

programadas)*100

Instituto verificador de medios,

rating, anega, encuestas	

Anual 60.00 Eventos Informes técnicos al final de los eventos	 Interés en el tema	

Componentes 02 Administración eficiente de los recursos materiales y

humanos implementada	

Administración eficiente de

los recursos

(presupuesto aprobado/presupuesto

ejercido)*100

Cuenta publica	 Mensual 100.00 Informes Avances de gestión financiera	 personal suficiente y capacitado	

Actividades Avance de los programas presupuestarios	 Avances de los programas

presupuestarios

(informes proporcionados/informes

programados)*100

Pagina de transparencia	 Mensual 100.00 Informes Control presupuestal	 Información suficiente y veraz	

Actividades auditorias realizadas	 Auditorias realizadas auditorias realizadas/auditorias

programadas

Contraloría del estado,

despachos autorizados	

Anual 2.00 auditorias Dictámenes	 Software de contabilidad funcional	

Actividades Coordinación de eventos	 Coordinación de eventos (eventos coordinados/eventos

programados)*100

Actas y minutas de las

reuniones de trabajo	

Mensual 100.00 Reuniones Informes	 Presupuesto suficiente	

Componentes 03 Apoyo provisto a hospitales en la tramitación de licencias

de programas de donación y trasplante ante las autoridades

competentes 	

Acciones de registro,

vigilancia y apoyo a

hospitales

número de actividades

realizadas/número de actividades

programadas

Hospitales. CENATRA	 Semestral 20.00 Acciones Actas, minutas	 Registro oportuno	
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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 Visitas de supervisión	 Acciones de registro,

vigilancia y apoyo a

hospitales

número de actividades

realizadas/número de actividades

programadas

Expedientes de los hospitales	 Semestral 12.00 Visitas Actas de visita	 Personal suficiente	

Actividades apoyos de distribución de órganos y tejidos	 Donaciones apoyadas (número de donaciones

generadas/número de donaciones

apoyadas)*100

Expedientes	 Mensual 100.00 Donaciones Bitácoras, oficios y expedientes	 Donaciones concretadas	

Actividades Apoyo en gestión de licencias de trasplantes nuevas	 Eventos de gestión para el

fortalecimiento de la cultura

de la donación

(número de eventos

realizados/número de eventos

programados)*100

Licencias	 Anual 2.00 Tramites CENATRA	 Interés en el tema	

Actividades Publicación de estadísticas	 Publicaciones estadísticas número de publicaciones

programadas/número de

publicaciones realizadas

CENATRA	 Bimestral 6.00 Publicaciones Pagina de transparencia	 Información oportuna	

Componentes 04 Asesorías otorgada a hospitales y personas involucradas

en el proceso de donación procuración trasplante	

Asesoría jurídica (número de asesorías

solicitadas/número de asesorías

atendidas)*100

Expedientes, bitácoras	 Mensual 100.00 asesorias Informes	 Interés en el tema	

Actividades Solicitudes de transparencia	 Solicitudes de

transparencia

(número de solicitudes de

información recibidas/número de

solicitudes de información

atendidas)*100

ITEI	 Mensual 100.00 Solicitudes Informes, oficios de respuesta	 Interés en el tema	

Actividades Actualización portal de transparencia	 Actualizaciones en la

pagina de transparencia

(número de actualizaciones en la

página de transparencia

realizadas/número de

actualizaciones en la página de

transparencia programadas)*100

Portal de transparencia	 Mensual 100.00 Actualizaciones Portal	 Información veraz y 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 Asesorías jurídicas	 Asesoría jurídica (número de asesorías

solicitadas/número de asesorías

atendidas)*100

Expedientes, solicitudes	 Mensual 100.00 Asesorías Oficios, expedientes	 Interés en el tema	

Actividades Sesiones de cuerpo de gobierno	 Sesiones de cuerpo de

gobierno

número de sesiones de cuerpo de

gobierno programadas/número de

sesiones de cuerpo de gobierno

realizadas

Ley de transparencia y

reglamento interno	

Trimestral 3.00 Sesiones Actas	 Cuórum legal	

Componentes 05 Profesionales, Estudiantes y Docentes actualizados que

intervienen en el proceso de donación pro curación y

trasplante de órganos y tejidos.

Eventos de actualización

realizados

(número de eventos de

comunicación realizados/número de

eventos programados)*100

programas institucionales	 Mensual 2000.00 Personas Informes	 Asistencia suficiente	

Actividades Cursos de actualización	 Eventos de actualización

realizados

(número de eventos de

comunicación realizados/número de

eventos programados)*100

Convocatorias, listas de

asistencia	

Mensual 3.00 Eventos Informe del evento	 Presupuesto suficiente y adecuado	

Componentes 06 Fortalecimiento de la cultura de la donación realizada,

utilizando los medios de comunicación de radio, televisión,

prensa escrita y materiales impresos y promocionales	

Eventos de comunicación y

fomento de la donación

(número de eventos de

comunicación realizados/número de

eventos de comunicación

programados)*100

Convocatorias, listas de

asistencia	

Mensual 30.00 Eventos Informes	 Presupuesto suficiente y adecuado	

Actividades Material distribuido	 Distribución de Material

impreso

material impreso/material impreso

distribuido

Archivo de Diseño	 Mensual 60000.00 Impresiones Informes	 Presupuesto suficiente	

Actividades Jornadas de difusión 	 Jornadas de comunicación

y fomento

número de jornadas

realizadas/número de jornadas

programadas

Convocatoria, invitaciones	 Trimestral 5.00 Jornadas Listas de asistencia, fotografías, informes	 Interés en el tema	
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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 Eventos de difusión 	 Eventos de comunicación y

fomento de la donación

(número de eventos de

comunicación realizados/número de

eventos de comunicación

programados)*100

Convocatoria, invitaciones	 Mensual 1.00 Evento Notas de prensa, fotografías	 Presupuesto suficiente	

Actividades Eventos en medios de comunicación	 Eventos en medios de

comunicación masivos

número de eventos de comunicación

realizados/número de eventos de

comunicación programados

Convocatorias a ruedas de

prensa, entrevistas, boletines,

radio	

Mensual 20.00 Evento Notas de prensa, videos, informes	 espacios informativos	
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