
Pre
lim

in
ar

Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 000 Unidades Administrativas de Apoyo

Año fiscal: 2020 Programa presupuestario: 981 Coordinación del cumplimiento a las obligaciones en materia de Transparencia y Protección de Datos

Personales

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 al incremento de las capacidades de la

gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia,

integridad y transparencia los resultados establecidos

en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través

de la incorporación de procesos de participación

ciudadana, profesionalización del servicio civil,

innovación, control interno, monitoreo y evaluación.

Posición de Jalisco en la métrica de gobierno

abierto

(1753 Numero de Posición

(Realizado)/1753 Numero de Posición

(Programado))*100

Informe de resultados de la

Métrica de Gobierno Abierto,

(INAI, CIDE), México 2019.

Bienal 4.00 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 de participar activamente en los procesos

de gestión pública para la gobernanza y el

desarrollo.

Propósito Transformar la efectividad de las instituciones públicas,

a través de la profesionalización de los servidores

públicos, la mejora de los servicios, estrategias que

impulsen una gestión orientada a resultados enfocada a

la sociedad, así como la eficiencia, transparencia y

procesos de adquisiciones de bienes y servicios

públicos libres de sobornos y abiertos.

Porcentaje de servidores públicos que

asisten cuando menos a un evento de

capacitación al año

(1758 Numero de Porcentaje

(Realizado)/1758 Numero de Porcentaje

(Programado))*100

Secretaría de Administración,

cifras preliminares al mes de

septiembre. 2019.

Mensual 50.00 Porcentaje 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-Cumplimiento realizado a las obligaciones en

materia de Transparencia y Acceso a la Información

Porcentaje de recurrencia en materia de

acceso a la información del Poder Ejecutivo

(Porcentaje del índice de recurrencia en

materia de acceso a la información del

Poder Ejecutivo C1

(Realizado)/Porcentaje del índice de

recurrencia en materia de acceso a la

información del Poder Ejecutivo C1

(Programado))*100

"Reporte de solicitudes de

información del Poder Ejecutivo,

Coordinación General de

Transparencia con datos del

Sistema SIRES, 2020.

Resoluciones a los recursos de

revisión del Pleno en las sesiones

del ITEI, 2020."

Cuatrimestral 2.20 Porcentaje 100% "Sistema de Reporte de Solicitudes (SIRES),

2020.

Videos de las sesiones del Pleno del ITEI, Canal

de Youtube del ITEI 2020."

La contestación de las solicitudes de acceso a la

información satisfacen a los requerimientos del

solicitante.
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Actividad 01-01 Atención a solicitudes de acceso a la información

pública.

Porcentaje de solicitudes de acceso a la

información atendidas en el Poder Ejecutivo.

(Porcentaje de solicitudes de acceso a

la información pública resueltas del

Poder Ejecutivo C1A1

(Realizado)/Porcentaje de solicitudes de

acceso a la información pública

resueltas del Poder Ejecutivo C1A1

(Programado))*100

Reporte de solicitudes de

información del Poder Ejecutivo,

Coordinación General de

Transparencia con datos del

Sistema SIRES, 2020.

Cuatrimestral 38.00 Porcentaje 100% Sistema de Reporte de Solicitudes (SIRES),

2020.

Los solicitantes encuentran la información

buscada en portales e información fundamental.

Actividad 01-02 Atención a los recursos de revisión de acceso a

la información.

Porcentaje de resoluciones de recursos de

revisión de acceso a la información del Poder

Ejecutivo

(Porcentaje de resoluciones de recursos

de revisión del Poder Ejecutivo C1A2

(Realizado)/Porcentaje de resoluciones

de recursos de revisión del Poder

Ejecutivo C1A2 (Programado))*100

Resoluciones a los recursos de

revisión por parte del Pleno del

ITEI, 2020.

Cuatrimestral 30.00 Porcentaje 100% Sistema de Reporte de Solicitudes (SIRES),

2020.

Los solicitantes quedan conformes con la

respuesta obtenida en la solicitudes de acceso a

la información.

Componente 02-Evaluaciones realizadas a la publicación de

información fundamental de la Administración Pública

Centralizada del Poder Ejecutivo

Nivel global de cumplimiento sobre la

publicación de información fundamental de

los portales de la Administración Pública

Centralizada del Poder Ejecutivo

(Promedio de cumplimiento sobre la

publicación de información fundamental

de la Administración Pública

Centralizada del Poder Ejecutivo C2

(Realizado)/Promedio de cumplimiento

sobre la publicación de información

fundamental de la Administración

Pública Centralizada del Poder

Ejecutivo C2 (Programado))*100

Evaluaciones sobre la publicación

de información fundamental del

Poder Ejecutivo, Coordinación

General de Transparencia 2020.

Semestral 80.00 Promedio 100% Evaluaciones de cumplimiento sobre la

publicación de información fundamental Poder

Ejecutivo, Coordinación General de

Transparencia 2020.

Las dependencias de la Administración Pública

Centralizada del Poder Ejecutivo elevan el

cumplimiento en la publicación de información

fundamental, con base en las Políticas para la

publicación de información fundamental del Poder

Ejecutivo.
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Actividad 02-01 Capacitación y sensibilización en materia de

transparencia, acceso a la información pública y

protección de los datos personales a los Servidores

Públicos de las dependencias del Ejecutivo.

Total de capacitaciones realizadas a

servidores públicos en materia de acceso a la

información, transparencia y protección de

datos personales del Poder Ejecutivo.

(Número de capacitaciones a servidores

públicos en materia de acceso a la

información, transparencia y protección

de datos personales del Poder Ejecutivo

C2A1 (Realizado)/Número de

capacitaciones a servidores públicos en

materia de acceso a la información,

transparencia y protección de datos

personales del Poder Ejecutivo C2A1

(Programado))*100

Registro de capacitaciones

realizadas a servidores públicos

en materia de transparencia,

acceso a la información y

protección de datos personales,

Coordinación General de

Transparencia 2020.

Cuatrimestral 400.00 Capacitación 100% Registro de capacitaciones realizadas a

servidores públicos en materia de transparencia,

acceso a la información y protección de datos

personales de las Dependencias del Poder

Ejecutivo, Coordinación General de

Transparencia 2020.

Existe disponibilidad de los servidores públicos

de capacitarse y sensibilizarse en materia de

acceso a la información, transparencia y

protección de datos personales.

Actividad 02-02 Capacitación en materia de transparencia,

acceso a la información pública y protección de los

datos personales a los Servidores Públicos y Sociedad

en general de los municipios del interior del Estado.

Total de capacitaciones realizadas a

servidores públicos y sociedad en general en

materia de acceso a la información,

transparencia y protección de datos

personales del Interior del Estado.

(Número de capacitaciones a servidores

públicos y sociedad en general en

materia de acceso a la información,

transparencia y protección de datos

personales del Interior del Estado C2A2

(Realizado)/Número de capacitaciones

a servidores públicos y sociedad en

general en materia de acceso a la

información, transparencia y protección

de datos personales del Interior del

Estado C2A2 (Programado))*100

Transparencia en tu ciudad

(Programa 2020), proyecto

estratégico de la Coordinación

General de Transparencia 2020.

Cuatrimestral 250.00 Capacitación 100% Registro de capacitaciones realizadas a

servidores públicos y sociedad en general en

materia de transparencia, acceso a la

información y protección de datos personales de

los municipios del interior del Estado,

Transparencia en tu ciudad - Proyecto

estratégico de la Coordinación General de

Transparencia 2020.

Existe disponibilidad e interés, tanto de los

servidores públicos como de la sociedad en

general de capacitarse y sensibilizarse en materia

de acceso a la información, transparencia y

protección de datos personales.
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