Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
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

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir al cumplimiento de los Objetivos del Organismo , a Porcentaje de eficiencia en (eficiencia
través del manejo eficiente de los recursos públicos.

Propósito

aplicación de Recursos

en

el

recurso/recurso Información Publica

El Sistema de Radio y Televisión cuenta con Finanzas sanas Porcentaje de rendición de (transparencia

ejercicio Información Publica

y trasparencia en el manejo de los recursos

ejercicio

cuentas.

Semestral

100.00 Porcentaje

inicial asignado)*100

actual/transparencia

Semestral

100.00 Porcentaje

Reporte de Avance de metas y Avance Financiero y El fortalecimiento Institucional del Recientemente
Presupuestal

creado OPD

Reporte de Trasparencia

Mantenimiento de condiciones técnicas y operativas
del Organismo.

anterior)*100
Componentes

436-1

Administración

transparentada

organizacional implementado.
Actividades

y

desarrollo Porcentaje de evaluación (horas capacitación impartida/horas Información Publica
del desempeño.

Administrar los recursos financieros, humanos, materiales, Porcentaje

Semestral

100.00 Porcentaje

Registros y Controles Internos

de capacitación programada)*100

Mantenimiento de la Vigencia de Sistemas de
Calidad con que se cuenta actualmente.

de (manejo eficiente de los recursos Información Publica

Semestral

100.00 Porcentaje

Cuenta Pública Evaluación de Desempeño

Se cuenta con el apoyo Interinstitucional del

tecnológicos ; en cumplimiento del marco normativo, Transparencia

materiales, humanos y financieros

Gobierno del estado para Lograr el Apagón

motivando la capacitación y mejora continua.

realizados/manejo eficiente de los

Analógico en tiempo y forma; sin afectar la

recursos

operatividad regular del Organismo.

materiales,

humanos

y

financieros programados)*100
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Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 433 Agencia de noticias

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

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir a incrementar la calidad de vida de la población, Posicionamiento del Rating

hogares 1er semestre+hogares 2do Medición del Rating por medio Anual

mediante la generación de contenidos e información objetiva

semestre

del reporte IBOPE

notas semestrales realizadas

Reporteria Interna

300000.00 Hogar

Medición del Rating por medio del reporte IBOPE

El apoyo y coordinación con las Instancias del
Gobierno Estatal y Federal .

y plural que permita una sociedad bien informada de lo que
acontece en su comunidad y en el contexto nacional e
internacional
Propósito

La población cuenta con información sobre el acontecer en el Cobertura de Noticias

Semestral

estado y en el Mundo; de manera clara, veraz, oportuna y
objetiva, para generar

500000.00 Número

de

Notas Cinta Testigo y Pauta de Programación

Informativas

Existe

señal

de

transmisión

en

optimas

condiciones.

una población bien informada y

proactiva del Desarrollo en el estado
Componentes

433-1 Información de las acciones del Gobernador del estado Notas

realizadas

y notas semestrales realizadas

Reporteria Interna

Semestral

transmitidas
Actividades

Transmitir Programas, Asistir a Giras del Gobernador, Cobertura de Noticias

5000.00 Número

de

Notas Cintas Testigos y Pautas

Informativas
notas semestrales realizadas

Reporteria Interna

Semestral

Se respeta la veda informativa ,que establece la
normatividad en la materia.

10000.00 Notas Informativas

Videoteca

Redactar y Producir Notas para Radio y TV

Se cuenta con al menos

los recursos humanos,

técnicos y financieros, que se tienen al cierre del
2014

para el desarrollo de las actividades del

Organismo.
Componentes

Componentes

433-2 Información de las Acciones de las dependencias de Notas

realizadas

y transmisiones de programas hechos

Gobierno, en Noticieros

transmitidas

433-3 Programas Gubernamentales

Programas

programas

Gubernamentales

gubernamentales

Reporteria Interna

Semestral

35000.00 Número

de

Notas Número de Notas Informativas

Informativas
realizados Pautas del Programador

Semestral

360.00 Programas

Se respeta la veda informativa ,que establece la
normatividad en la materia.

Cintas Testigos

El respeto a la veda Informativa, durante el periodo
establecido en materia Electoral.
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Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 435 Deporte amateur

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

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir a la formación de la cultura del deporte, mediante Porcentaje de crecimiento (horas reales de transmisión/horas Pautas del Programador
la difusión de programas y eventos deportivos.

en la cobertura del deporte

Semestral

100.00 Porcentaje

Cintas Testigos y Pautas

de transmisión proyectadas)*100

Existe

coordinación

interinstitucional

entre

las

entidades involucradas con el deporte en el estado
de Jalisco.

Propósito

La práctica del deporte entre la población Jalisciense se Porcentaje de Cobertura (eventos

deportivos Dirección General de Desarrollo Anual

fomenta a través de los medios públicos del estado para del Deporte en el sector trasmitidos/eventos

deportivos Cultural y Artístico

mejorar su calidad de vida.
Componentes

Gubernamental

de Actividad Cultural

Agenda de Cultura y Cintas Testigos

hechos/transmisiones

programas Pautas del Programador
de

Anual

100.00 Porcentaje

Cintas Testigos y Pautas

la

Cobertura y transmisión de los eventos deportivos, mediante Porcentaje de Cobertura (eventos

deportivos Reporteria Interna

acuerdos de con el sector publico y con los particulares.

deportivos

del Deporte en el sector trasmitidos/eventos
Gubernamental

Componentes

afectación

de

problemas

La

realización

del

programa

de

actividades

deportivas, sin afectación de los tiempos del
proceso electoral.
Anual

100.00 Porcentaje

Cintas Testigos y Pautas

La realización del apagón analógico de acuerdo a lo
programado.

programados)*100

435-2 Eventos deportivos difundidos, que son promovidos Porcentaje de Cobertura (eventos

deportivos Pautas del Programador

por particulares

deportivos

del Deporte promovido por trasmitidos/eventos
particulares

sin

meteorológicos
de

programas proyectados)*100
Actividades

Las actividades se realicen de acuerdo al
programa,

programados)*100

435-1 Eventos deportivos difundidos, que son promovidos Porcentaje de Cobertura (transmisiones
por entidades gubernamentales

100.00 Porcentaje

Anual

100.00 Porcentaje

Cintas Testigos y Pautas

La amplia participación de los particulares en la
promoción y patrocinio de eventos deportivos

programados)*100
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Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 434 Difusión de la cultura

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

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir a la promoción y difusión de las manifestaciones

Porcentaje de Crecimiento (horas reales de transmisión/horas Pautas del Programador

Semestral

95.00 Porcentaje

Pautas de Programación

Se cuenta con los recursos humanos, materiales,

culturales en la población, a través de la generación de en la programación Cultural de transmisión proyectadas)*100

técnicos y financieros para la operación del

Programas

organismo

y

eventos

culturales

que

garanticen

el

enriquecimiento permanente de la cultura en el estado.
Propósito

Componentes

Los medios del estado difunden la diversidad cultural y Porcentaje de Cobertura (transmisiones

de

programas Pautas del Programador

propician el acceso al conocimiento individual y colectivo que de Actividad Cultural

hechos/transmisiones

permite mejorar las calidad de vida de la población.

programas proyectados)*100

434-1 Acciones del Gobierno en sus 3 niveles difundidas

de

50.00 Porcentaje

Cintas Testigo

la

Porcentaje de Cobertura (notas semestrales realizadas/notas Pautas del Programador
en la Demanda

Semestral

La

coordinación

interinstitucional

en

los

tres

ámbitos de gobierno, para fortalecer al SJRTV

Semestral

90.00 Porcentaje

Cinta Testigo y Pauta de Programación

semestrales programadas)*100

La suspensión de actividades en el periodo de veda
informativa , establecida en la normatividad del
Proceso Electoral.

Actividades

Componentes

Cobertura, programación, edición y transmisión de todos los Porcentaje de Cobertura (transmisiones

programas Pautas del Programador

eventos que promuevan y fortalezcan la cultura jalisciense. de Actividad Cultural

hechos/transmisiones

Contemplando conciertos, festividades y tradiciones.

programas proyectados)*100

434-2 Iniciativas ciudadanas difundidas, que promuevan, Difusión
gestionen, fortalezcan la cultura en el estado.

Componentes

de

Cultural

Iniciativas Ciudadanas

de (notas

eventos culturales

90.00 Porcentaje

Cintas Testigos y Pautas

la

levantadas/notas Pautas del Programador

transmitidos/eventos
anuales)*100

La realización de los programas de eventos
culturales

promovidos

por

los

promotores

culturales.

Semestral

95.00 Reportajes

Cintas Testigo

Anual

95.00 Porcentaje

Agenda de Cultura y Cintas Testigos

transmitidas)*100

434-3 Programas transmitidos, para la promoción de las Porcentaje de cobertura de (eventos
Bellas Artes.

de

Semestral

La activa participación de los promotores culturales
en el estado.

realmente Pautas del Programador
programados

El

desarrollo

del

Programa

Anual,

sin

contratiempos ambientales, sociales, tecnológicos ó
económicos.
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Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 753 Digitalización TDT Canal 7

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

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir a desarrollo tecnológico innovación en del estado, Porcentaje de Innovación (total
mediante el cambio de tecnología para la trasmisión de la Tecnológica
Televisión Digital Terrestre TDT

Propósito

otorgadas.
753-1

Señales

cubiertos

de Reporte al IFT

Anual

50.00 Porcentaje

Reporte al IFT

de

y

transmitidas

según

los Porcentaje
Transmisiones
Coberturas en Digital

Instalación, equipamiento y capacitación,
transmitir con calidad, en la nueva tecnología.

Estatal y Federal para el

Apagón

Analógico en tiempo y forma.

de (equipo análogo dado de baja/equipo Reporte al IFT

Anual

80.00 Porcentaje

Reporte al IFT

y análogo en uso)*100

La

confirmación

de

la

Prórroga

para

implementación ,del cambio tecnológico, tramitada
ante la autoridad Federal.

de (producción

digital Reporte al IFT

y realizada/producción

Anual

80.00 Porcentaje

Reporte al IFT

digital

El Arrendamiento y /ó Adquisición de los equipos
de nueva tecnología.

programada)*100

para migrar y Porcentaje de Innovación (total
Tecnológica

El apoyo y coordinación con las Instancias del
Gobierno

Coberturas en Digital
producidas

lineamientos de la Televisión Digital Terrestre TDT

Actividades

municipios

jalisco)*100

El SJRTV implementa el Cambio a Tecnología Digital, para el Porcentaje
mantenimiento y mejor aprovechamiento de las Concesiones Transmisiones

Componentes

de

jalisco/municipios

de

jalisco/municipios
jalisco)*100

municipios
cubiertos

de Registros

de

recepción

de Anual

de equipo. Registros de instalación.
Registros

de

capacitaciones.

80.00 Porcentaje

Registros de recepción de equipo, registros de La capacitación del personal involucrado para el
instalación y registros de capacitaciones. Cintas manejo eficiente de la nueva tecnología.
testigo de las nuevas programaciones

Cintas testigo de las nuevas
programaciones.

Página: 20 de 29

