Informe de Actividades del Ejercicio 2018
Avances registrados en el primer trimestre de 2018
El porcentaje de avance en el desarrollo de metodologías, análisis o estudios para las
asignaturas de gobierno identificadas por subsistema de información corresponde al 6.08%
lo que significa un incremento de .89% en comparación al mismo periodo de tiempo del año
2017; y 10.53% de las asignaturas de gobierno cuentan con factores de demanda y oferta
identificados.
En relación al desarrollo, administración y operación de los sistemas y plataformas
informáticas, al cierre de este 1er trimestre 2018, se ha cumplido con lo programado para
poner a disposición la información de aquellas asignaturas que han sido validadas por el
Sistema de Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios (SIEEJ).
Cabe destacar que durante el periodo del cual se informa, todos los procedimientos para TI
estuvieron sustentados en anexos técnicos, análisis de factibilidad y dictámenes específicos
y se logró la eficiencia en WEB y en Tecnologías de Información y Comunicaciones esperada.
La tasa de variación acumulada en proyectos de vinculación externa es de 6% mejorando
en .99% a la cifra esperada en el periodo de tiempo antes mencionado.
En promedio las opiniones favorables sobre productos y servicios del IIEG, fue de 94.7%
este trimestre, lo que significa una mejora del 2.2% en opiniones favorables respecto al
trimestre anterior. La tasa de variación acumulada de participantes por sector en los
servicios de capacitación y divulgación del IIEG es de 5.01% y el cumplimiento del Programa
Anual de Trabajo del CEIEG lleva un avance de 25%.
El indicador relativo al avance en el registro de nuevos usuarios en el portal iieg.gob.mx
tuvo un incremento del 44.43% en apenas este primer trimestre lo que significa un
excelente incremento de usuarios nuevos que requieren información directamente en el
portal IIEG.
El porcentaje promedio de eficiencia institucional logrado al cierre del primer trimestre
2018 corresponde a 25.13%, de seguir la tendencia a la alza lograda en este trimestre podría
llevarnos a una eficiencia superior al 95% estimado a final del año. Las metas en
cumplimiento del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, de
requerimientos de transparencia y de efectividad en asuntos jurídicos se han cubierto al
100% a lo proyectado para este primer trimestre; los retos para los siguientes trimestres se
encuentran en el porcentaje de efectividad en auditorías donde se proyecta un 100% de
cumplimiento, en la eficiencia presupuestal y financiera un cumplimiento del 95% y un
cumplimiento del 100% en el programa de trabajo de entrega-recepción.
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Avances registrados en el segundo trimestre de 2018

El porcentaje de avance en el desarrollo de metodologías, análisis o estudios para las
asignaturas de gobierno identificadas por subsistema de información corresponde al
11.77% lo que significa un incremento de 1.04% en comparación al mismo periodo de
tiempo del año 2017; y 6.72% de las asignaturas de gobierno cuentan con factores de
demanda y oferta identificados.
En relación al desarrollo, administración y operación de los sistemas y plataformas
informáticas, al cierre de este 2°trimestre 2018, se ha cumplido con lo programado para
poner a disposición la información de aquellas asignaturas que han sido validadas por el
Sistema de Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios (SIEEJ).
Cabe destacar que durante el periodo del cual se informa, todos los procedimientos para TI
estuvieron sustentados en anexos técnicos, análisis de factibilidad y dictámenes específicos
y se logró la eficiencia en WEB y en Tecnologías de Información y Comunicaciones esperada.
La tasa de variación acumulada en proyectos de vinculación externa es de 12% mejorando
en 1.98% a la cifra esperada en el periodo de tiempo antes mencionado.
En promedio las opiniones favorables sobre productos y servicios del IIEG, son de un 94.7%
este trimestre, lo que significa una mejora del 3.91%% en opiniones favorables respecto al
mismo periodo de tiempo anterior. La tasa de variación acumulada de participantes por
sector en los servicios de capacitación y divulgación del IIEG se sigue manteniendo en un
5.01% y el cumplimiento del Programa Anual de Trabajo del CEIEG lleva un avance del 50%.
El indicador relativo al avance en el registro de nuevos usuarios en el portal iieg.gob.mx
tuvo un avance del 52.65% lo que significa que de mantener el ritmo de crecimiento en el
segundo semestre del año, se cumplirá la meta de usuarios nuevos proyectados que
requieren información directamente en el portal IIEG.
El porcentaje promedio de eficiencia institucional logrado al cierre del segundo trimestre
2018 corresponde a 45.66%, de mantener la tendencia a la alza lograda en este semestre
podría llevarnos a una eficiencia superior al 95% estimado a final del año. Las metas en
cumplimiento del Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, de
requerimientos de transparencia y de efectividad en asuntos jurídicos se han cubierto al
100% a lo proyectado para este segundo trimestre; El porcentaje de efectividad en
auditorías es del 50% cumpliendo el 100% de lo proyectado para este primer semestre del
año; la eficiencia presupuestal y financiera tienen un cumplimiento del 42.66%.
El reto para fin de año sigue siendo cumplir con un 100% de lo programado en el proceso
de entrega-recepción.

2 de 5

Avances registrados en el tercer trimestre de 2018

Durante el tercer trimestre del 2018, se avanzó de manera significativa en el componente
de metodologías, análisis, estudios y capas de información que muestran la situación de
rezago y oportunidad de tipo socio demográfica, económico-financiera, geográficoambiental, de seguridad y justicia, diseñados desarrollados y operados en el sistema de
Información Estratégicos del Estado de Jalisco, que al cierre de septiembre refleja 18.37%,
cifra muy cercana al 21.75% programado para fin de año. De igual forma en porcentaje de
asignaturas de gobierno con atribución identificadas por orden de gobierno y el porcentaje
de asignaturas de gobierno con factores de demanda y oferta identificados se tiene buen
avance en este trimestre del año, reportando un 18.54 y 16.76% respectivamente.
De julio a septiembre, en relación al desarrollo administración y operación de los sistemas
y plataformas informáticas, se ha cumplido con lo programado para poner a disposición la
información de aquellas asignaturas que han sido validadas por el Sistema de Información
Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios (SIEEJ) registrando un 72.05% de avance.
Durante el 3er trimestre se siguen sustentando todos los procedimientos para TI en anexos
técnicos, análisis de factibilidad y dictámenes específicos y se logró la eficiencia en WEB y
en Tecnologías de Información y Comunicaciones esperada. La tasa de variación acumulada
en proyectos de vinculación externa es de 17.67%.
En promedio las opiniones favorables sobre productos y servicios del IIEG, son de un
89.83%, lo que nos mantiene 9.83% arriba de lo esperado para este año 2018. La tasa de
variación acumulada de participantes por sector en los servicios de capacitación y
divulgación del IIEG para este trimestre registra un incremento del 10.02%, cifra que
muestra el refuerzo de trabajo realizado en este rubro para poder cumplir con lo
programado a principios de año. El cumplimiento del Programa Anual de Trabajo del CEIEG
lleva un avance del 75%.
El indicador relativo al avance en el registro de nuevos usuarios en el portal iieg.gob.mx
tuvo un avance del 84.03% lo que significa que se cumplirá la meta programada para el año
2018.
El porcentaje promedio de eficiencia institucional logrado al cierre del 3er trimestre 2018
corresponde a 75.69%. Las metas en cumplimiento del Modelo Estatal del Marco Integrado
de Control Interno, de requerimientos de transparencia y de efectividad en asuntos
jurídicos se han cubierto al 100% a lo proyectado para este 3er trimestre; El porcentaje de
efectividad en auditorías es del 100%; la eficiencia presupuestal y financiera tienen un
cumplimiento del 66.41%.
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El reto para fin de año sigue siendo cumplir con un 100% de lo programado en el proceso
de entrega-recepción.
Avances registrados en el cuarto trimestre de 2018

En el último trimestre de 2018, se alcanzó la meta planteada para el componente de
metodologías, análisis, estudios y capas de información que muestran la situación de rezago
y oportunidad de tipo socio demográfica, económico-financiera, geográfico-ambiental, de
seguridad y justicia, diseñados desarrollados y operados en el sistema de Información
Estratégicos del Estado de Jalisco, que era de 21.75%; el resultado final en este rubro rebasó
lo programado, quedando en 23.60%. De igual forma el porcentaje de asignaturas de
gobierno con factores de demanda y oferta identificados, y el porcentaje de asignaturas de
gobierno con indicadores de cobertura actual y proyectada representados en capas,
cerraron con un cumplimiento superior al proyectado, en el primero se alcanzó 24.51% de
23.94% programado, y el segundo 21.85%, de 21.51% propuesto. En cuanto al porcentaje
de asignaturas de gobierno con atribución identificadas por orden de gobierno quedó
ligeramente por debajo de la meta propuesta, reportando un 24.72% de 24.73%
comprometido.
La administración y operación de los sistemas y plataformas informáticas, alcanzó un
cumplimiento de 96.15%, ligeramente menor al 96.60% programado. En términos
generales, se ha cumplido con lo programado para poner a disposición la información de
aquellas asignaturas que han sido validadas por el Sistema de Información Estratégica del
Estado de Jalisco y sus Municipios (SIEEJ) registrando un 72.05% de avance.
En el último cuatrimestre del año se sustentaron todos los procedimientos para TI en anexos
técnicos, análisis de factibilidad y dictámenes específicos y se logró la eficiencia en WEB y
en Tecnologías de Información y Comunicaciones esperada. La tasa de variación acumulada
en proyectos de vinculación externa fue de 23.01%.
En promedio las opiniones favorables sobre productos y servicios del IIEG, alcanzó un
90.62%. La tasa de variación acumulada de participantes por sector en los servicios de
capacitación y divulgación del IIEG finalizó el último trimestre con 23.38%. El cumplimiento
del Programa Anual de Trabajo del CEIEG fue de 100%.
El indicador relativo al avance en el registro de nuevos usuarios en el portal iieg.gob.mx,
rebasó en 15.94% lo programado al principio del año, que era de 100%.
El porcentaje promedio de eficiencia institucional logrado al cierre del cuarto trimestre de
2018 es 102.55%. Las metas en cumplimiento del Modelo Estatal del Marco Integrado de
Control Interno, de requerimientos de transparencia y de efectividad en asuntos jurídicos
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se cubrieron en su totalidad respecto del compromiso establecido al inicio del ejercicio. El
porcentaje de efectividad en auditorías es de 100%; la eficiencia presupuestal y financiera
tienen un cumplimiento del 97.75%.
El proceso de entrega recepción pasó a la etapa de revisión de lo que la administración
entrante recibió de la saliente.
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