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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 179 Apoyo Administrativo al COESIDA Unidad Presupuestal: 05 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Salud Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00160 Consejo Estatal para la Prevención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH)

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 calidad de vida de las personas

diagnosticadas con VIH sida o de algún otro tipo de

enfermedad de transmisión sexual, a través de la eficiente

administración de los recursos humanos, materiales y

financieros  autorizados para el Consejo.

Número de Reportes

Financieros

reporte financiero Sistema integral de información

financiera (SIFF)	

Anual 12.00 Numero de Reportes Registros internos de administración y contables;

reporte del ejercicio presupuestal del sistema

financiero SIIF	

La situación económica del país permite contar con

los recursos necesarios para atender la demanda

de servicios y tratamientos 

Propósito Los recursos presupuestales autorizados para el Consejo

Estatal, le permite cumplir con los objetivos y metas

programadas en el plan anual de trabajo

Número de Conciliaciones

Financieras

arqueos de fondo Sistema integral de información

financiera (SIFF)	

Mensual 100.00 100 por ciento de

tramites administrativos

y financieros para la

gestión de recursos 

Requisiciones internas La situación económica del país permite contar con

los recursos necesarios para atender la demanda

de servicios y tratamientos 

Componentes 01 Los recursos solicitados son suministrados de manera

eficiente, rápida y oportuna .

Número de Solicitudes de

Recursos Cubiertas

reporte financiero Reporte del Sistema integral

financiera de información (SIFF)	

Mensual 100.00 Solicitudes de Recursos Reporte del Sistema integral financiera de

información (SIIF)

Los prestadores de servicios y proveedores de

insumos reciben sus pagos oportunamente 

Actividades Actualización sistemática de la información financiera Número de Reportes

Financieros

reporte financiero Sistema de integral de

información financiera (SIFF)	

Anual 100.00 100 por ciento de

paquetes financieros 

Registros internos de ministración de recursos y

reportes del ejercicio presupuestal del sistema

financiero SIIF

La plataforma informática de la SEPAF, permite

generar Información financiera actualizada
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