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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 797 Mejora de la Gestión Administrativa alServicio de la Innovación, Ciencia y Tecnología Unidad Presupuestal: 12 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

Unidad Ejecutora del Gasto: 00510 Dirección General 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 Gestión Pública Estatal con  una Planeación y

Administración de recursos eficiente y racional	

Presupuesto de operación

ejercido

monto presupuestal Registros y expedientes de la

Dirección General

Administrativa, de la

Coordinación de Recursos

Materiales, la Coordinación de

Recursos Humanos y Sistema

Estatal de Abastecimientos	

Mensual 58.00 Millones de pesos Registros y expedientes de la Dirección General

Administrativa	

Las políticas y lineamientos Estatales  en materia

de Presupuesto y Administración  de recursos

cumplen su objetico de facilitar  la gestión de las 

dependencias.	

Propósito El personal  de la Secretaría recibe con oportunidad y

pertinencia  los apoyos materiales, de servicios generales, de

informática y de atención al personal.  para  la operación de

sus proyectos  	

Proyecto atendidos en sus

requerimientos

suma de proyecto atendidos Registros y expedientes de la

Dirección General

Administrativa, de la

Coordinación de Recursos

Materiales, la Coordinación de

Recursos Humanos y Sistema

Estatal de Abastecimientos	

Mensual 30.00 Proyecto Registros y expedientes de la Dirección General

Administrativa, de la Coordinación de Recursos

Materiales, la Coordinación de Recursos Humanos

y Sistema Estatal de Abastecimientos  	

Las áreas realizan una planeación adecuada y

pertinente  	

Componentes 01 Apoyos administrativos a la operación a programas y

proyectos entregados	

Servicios de mantenimiento

y equipamiento a

inmuebles ocupados por la

Secretaría

suma de servicios gestionados Registros y expedientes de la

Coordinación de Recursos

Materiales. Presupuesto de

Egresos de la SICyT	

Trimestral 7.00 Servicios Registros y expedientes de la Coordinación de

Recursos Materiales.  Presupuesto de Egresos de

la SICyT  	

Las áreas normativas de la Secretaría de

Planeación, Administración y Finanzas colaboran

con oportunidad y eficiencia.   	
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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 Administrar el Fondo Revolvente asignado a la Secretaría  	 Porcentaje de solicitudes

atendidas

(total de solicitudes tramitadas/total

de solicitudes atendidas)*100

Sistema Integral de Información

Financiera SIIF 	

Mensual 95.00 Porcentaje Sistema Integral de Información Financiera SIIF   	 Las áreas integran oportunamente la información

soporte de sus gastos  	

Actividades Adquirir y suministrar bienes y servicios a las áreas  	 Porcentaje de paquetes

reembolsados

(total de paquetes tramitados/total de

paquetes reembolsados)*100

Sistema Integral de Información

Financiera SIIF y   Sistema

Estatal de Abastecimientos SEA	

Mensual 90.00 Porcentaje Sistema Integral de Información Financiera SIIF y  

Sistema Estatal de Abastecimientos SEA  	

  Los líderes de proyectos se apegan a los

lineamientos y procedimientos de la Coordinación

de Recursos Materiales.    Los proveedores

atienden las invitaciones a cotizar para integrar los

estudios de mercado  	

Actividades Administrar los recursos humanos asignados a la Secretaría 

	

Número de trámites de

movimiento e incidencias

de personal realizados

suma de  trámites Sistema Integral de

Administración de Nómina

Expedientes de personal	

Mensual 200.00 Trámite Sistema Integral de Administración de Nómina  	 La Subsecretaría de Administración valida y

autoriza de manera oportuna los diversos

movimientos e incidencias de personal.  	

Componentes 03 Acciones de modernización de tecnologías de la

Información y comunicación implementadas	

Número de acciones de

instalación y actualización

de infraestructura

sumatoria de acciones Las áreas internas de las

Secretaría	

Mensual 5.00 Acciones

implementadas

Inventario de bienes informáticos, Bitácora de

soporte. Solicitudes de Aprovisionamiento   	

  Se cuenta con la colaboración comprometida de la

Subsecretaría de Administración  	

Actividades Servicios de conectividad  a usuarios  	 Eficiencia en el uso del

ancho de banda

(capacidad de ancho de banda

disponible/consumo promedio de

usuarios)*100

Registros y estadísticas de la

Coordinación de Informática	

Mensual 100.00 Porcentaje Registros y estadísticas de la Coordinación de

Informática  	

Uso racional y responsable de la infraestructura

informática  	
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