
Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 071 Sistema Jalisciense de Radio y Televisión

Año fiscal: 2021 Programa presupuestario: 436 Radio y Televisión Jalisciense

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a mejorar las condiciones sociales propicias

para el acceso efectivo a los derechos sociales que

impulsen capacidades de las personas y sus

comunidades para reducir brechas de desigualdad,

mediante la reconstrucción de un sentido de

colectividad y corresponsabilidad del gobierno y la

sociedad en general.

Posición en el Índice de Rezago Social (Posición en el Índice de Rezago Social

(Realizado)/Posición en el Índice de

Rezago Social (Programado))*100

CONEVAL. Índice de Rezago

Social a nivel municipal y por

localidad, 2015.

Quinquenal 29.00 Posición 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para

consulta abierta en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

interés y disposición de participar individual y

colectivamente en las deliberaciones y decisiones

que afectan su vida personal y en comunidad.

Propósito Promover y proteger la diversidad cultural de Jalisco, el

diálogo y la participación social, generando cambios

sociales y comunitarios que nos lleven a una

pacificación del estado a través de la cultura; vinculando

las instituciones y la política cultural con las

comunidades culturales y los gremios profesionales.

Capital humano artístico ocupado y

empleado

(Número de personas que conforman el

sector cultural artístico con base a la

Encuesta Nacional de Ocupación y

Empleo. (Realizado)/Número de

personas que conforman el sector

cultural artístico con base a la Encuesta

Nacional de Ocupación y Empleo.

(Programado))*100

Secretaría de Cultura. Gobierno de

Jalisco, 2019.

Anual 60,381.00 Artista 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para

consulta abierta en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco hacen

efectivo el cumplimiento de sus derechos

humanos.  

Componente 01-Señal de televisión digital terrestre transmitiendo en

los hogares jaliscienses.

Total de eventos transmitidos (eventos transmitidos

(Realizado)/eventos transmitidos

(Programado))*100

Transmisiones de la programación

de JaliscoTV en el 2021, reporte

trimestral  del director de TV 

Semestral 4.00 Evento 100% Trasmisiones de la programación de Jalisco TV,

responsable director de TV informa al director

general en el reporte trimestral.

Reporte de cobertura del Instituto Federal de

Telecomunicaciobes

Actividad 01-01 Instalación de equipo TDT Total de cobertura y transmisiones en digital (Número de programas

(Realizado)/Número de programas

(Programado))*100

Transmisiones de la programación

de jalisco TV en el año 2021

manifestado en el reporte

trimestral del director de Televisión

al director general 

Trimestral 50.00 Programa 100% Director de televisión por medio del reporte

trimestral al director general y con las

transmisiones de televisión del SJRT

Que exista una excelente coordinación de las

instancias de gobierno estatal y federal
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Actividad 01-02 Total de personas capacitadas en equipo de TDT

en el SJRTV

Total de personas capacitadas en equipo de

TDT del SJRTV

(NUMERO DE PERSONAS

CAPACITADAS (Realizado)/NUMERO

DE PERSONAS CAPACITADAS

(Programado))*100

REPORTE TRIMESTRAL DE

DIRECCION  DE INGENIERIA,

DEL 2021 

Trimestral 15.00 Unidades 100% Dirección de Ingeniería, por medio del reporte

trimestral entregado a Dirección General.

Contar con el presupuesto completo y las

condiciones favorables para la realización de la

capacitación correspondiente

Componente 03-Nueva imagen difundiendo  del Sistema Jalisciense

de Radio y Televisión realizado por el SJRTV

Total de spots de radio y televisión acerca de

la nueva imagen del SJRT

(spots (Realizado)/spots

(Programado))*100

Pautas y cintas testigo de la

transmisión del año 2021 

Semestral 18,000.00 Spots 100% Nueva imagen difundida del Sistema Jalisciense

de Radio y Televisión, departamentos

responsables de Radio y Televisión

Existe un interés en la ciudadanía por conocer la

nueva imagen del SJRTV

Actividad 03-01 Pautas transmitidas en redes sociales del SJRTV

en el transcurso del 2021

Total de pautas transmitidas en redes

sociales del SJRTV

(Total de pautas transmitidas en redes

sociales (Realizado)/Total de pautas

transmitidas en redes sociales

(Programado))*100

Reporte trimestral del Director de

Redes al Director General del

SJRTV en el 2021

Trimestral 1,000.00 Spots 100% El Director de Redes Sociales informa al Director

General en su reporte trimestral.

Se cuenta con los recursos humanos, materiales

y financieros para la transmisiones de pautas en

redes sociales del SJRTV

Actividad 03-02 Spots transmitidos en las estaciones del radio del

SJRTV para promover la nueva imagen de este

Total de spots transmitidos en las estaciones

de radio del SJRTV con la nueva imagen

(Total de Spots transmitidos en las

estaciones de radio del SJRTV

(Realizado)/Total de Spots transmitidos

en las estaciones de radio del SJRTV

(Programado))*100

Pautas y cintas testigo de la

programación, y reporte trimestral

del Director de Radio del SJRTV al

Director General 

Trimestral 1,000.00 Spots 100% Reporte trimestral del Director de Radio a la

Dirección General del SJRTV

Se cuenta con los recursos Humanos, materiales,

técnicos y financieros para la transmisión de

spots de Radio

Componente A2-Contenidos culturales e informativos de radio y

televisión programados, producidos y transmitidos.

Total de transmisiones y coberturas en digital (producción total programada

(Realizado)/producción total

programada (Programado))*100

Trasmisiones de la programación

Jalisco TV 2021

Semestral 4.00 Programa 100% Trasmisiones de la programación, Dirección de

TV

Existe interes de la ciudadania de conocer los

contenidos del SJRTV

Actividad A2-01 Transmisión de programas culturales e

informativos y Tecnología implementada para

presentación de nueva imagen

Total  de transmisiones de eventos (eventos producidos

(Realizado)/eventos producidos

(Programado))*100

Transmisiones de la programación

Jalisco TV del año 2021

Trimestral 4.00 Evento 100% Transmisiones de la programación Jalisco Tv del

año 2021  y reportes trimestrales de dirección

Existen convenios de colaboración con sistemas

de telecomunicación nacionales e

internacionales.

Actividad A2-02 Programas informativos transmitidos por el

SJRTV para informar a la población general con

información actualizada

Total de programas informativos transmitidos (Programas informativos transmitidos

(Realizado)/Programas informativos

transmitidos (Programado))*100

Cintas testigos de transmisiones y

el reporte trimestral del Director de

Noticias al Director General del

SJRTV

Trimestral 520.00 Programa 100% Cintas testigos y reporte trimestral del Director

de Noticias al Director General del SJRTV

Se cuenta con los recursos necesarios y existe

un ambiente propicio y saludable en la

comunidad para generar el contendió informativo
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