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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 436 Administración: planeación, control y rendición de cuentas Unidad Presupuestal: 13 Secretaría de Cultura

Unidad Responsable: 71 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Unidad Ejecutora del Gasto: 00296 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

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 al cumplimiento de los Objetivos del Organismo, a

través del manejo eficiente de los recursos públicos.

Porcentaje de aplicación

efectiva de recursos a los

objetivos

(porcentaje de recurso

ejercido/porcentaje de metas

cumplidas)*100

Informe de Avance Presupuestal

por componente y el Informe de

avance en cumplimiento de

metas	

Semestral 100.00 Porcentaje Reporte de avance de metas y avance financieros y

presupuestal	

El fortalecimiento institucional del recientemente

creado OPD	

Propósito El Organismo a través de sus áreas administrativas tendrá

que contar con finanzas sanas, transparentes y un manejo

eficiente de sus recursos, dando cumplimiento a lo señalado

por la Ley.

Porcentaje de disminución

en salvedades del

dictamen de Auditorias

(salvedades del ejercicio/salvedades

del ejercicio t-1)*100

Dictamen de Auditoria.	 Anual 100.00 Porcentaje Informes en página web de Transparencia del

Organismo.	

Mantener evaluación positiva del órgano externo.	

Componentes 01 Administración de los recursos  armonizados y

transparentados	

Porcentaje de

cumplimiento en

publicación de información

fundamental

(informes de transparencia del

ejercicio/informes de transparencia

del ejercicio t-1)*100

Información Pública	 Anual 100.00 Porcentaje Reporte de transparencia	 Mantener evaluación positiva del órgano garante	

Actividades Administración de los recursos financieros, humanos,

materiales y tecnológicos; en cumplimiento del marco

normativo.

Porcentaje de estados

financieros publicados

oportunamente

(estados financieros publicados

oportunamente/estados financieros

obligados a publicar)*100

Información Pública	 Anual 100.00 Porcentaje Estados financieros mensuales	 Sistema de Contabilidad Gubernamental en

proceso de implementación.	

Componentes 02 Procesos eficientes para el funcionamiento integral del

organismo, entregados.

Porcentaje de procesos

eficientes

(procesos eficientes

realizados/procesos totales

administrativos)*100

Informes de las áreas	 Anual 100.00 Porcentaje Informe de las áreas y sus procesos	 Se cuenta con la capacitación y recursos

necesarios	
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel Resumen narrativo

Indicador

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

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Realización de procesos administrativos eficientes y

transparentes.

Porcentaje de

cumplimiento

(procesos concluidos

satisfactoriamente/procesos

solicitados )*100

Información pública	 Anual 100.00 Porcentaje Reportes mensuales	 Procesos ágiles y eficientes	
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