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Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Componente

Propósito

Fin

Nivel
Fórmula

Total de encuestas realizadas

Dirección
de
Información Trimestral
Estadística Demográfica y Social y
Dirección
de
Información
Estadística Geográfica y Ambiental
del IIEG. INEGI, Secretaría de
Igualdad Sustantiva entre Mujeres
y Hombres.

Áreas generadoras de Información Trimestral
Estadística y Geográfica del IIEG.

Coordinación
General
de Anual
Innovación
Gubernamental.
Gobierno de Jalisco. 2020.

Frecuencia

(Número de encuestas telefónicas Programa de trabajo del Centro de Trimestral
(Realizado)/Número
de
encuestas Investigación y Estudios de la
telefónicas (Programado))*100
Coordinación
General
de
Organización
y
Planeación.
Muestreo construido a partir del
Plan Nacional de Numeración
publicado por el Instituto Federal
de
Telecomunicaciones
(https://sns.ift.org.mx:8081/sns-fro
ntend/planes-numeracion/descarg
a-publica.xhtml)
01-11 Elaboración de los estudios semestrales de Total
de
estudios
de
Expectativas (Número de estudios de expectativas Base de datos de la encuesta Bimestral
Expectativas Económicas del Sector Privado.
Económicas realizados.
económicas (Realizado)/Número
de telefónica y electrónica, publicada
estudios de expectativas económicas en:
(Programado))*100
www.iieg.gob.mx/ns/?page_id=55
en el apartado "expectativas
económicas del sector privado
jalisciense".
01-12 Elaboración de estudios sectoriales económicos.
Total de estudios sectoriales realizados.
(Número de estudios sectoriales Dirección
de
Información Trimestral
(Realizado)/Número
de
estudios Estadística
Económica
y
sectoriales (Programado))*100
Financiera.
INEGI
https://www.inegi.org.mx/app/map
a/denue/

01-10 Levantamiento de encuestas telefónicas.

Indicador
Fuentes de información

Posición de Jalisco en la métrica de gobierno (Posición de Jalisco en la Métrica de INAI, CIDE. Informe de resultados Anual
abierto
Gobierno abierto (Realizado)/Posición de la Métrica de Gobierno Abierto,
de Jalisco en la Métrica de Gobierno México 2019.
abierto (Programado))*100

Nombre del indicador

Porcentaje de sitios de gobierno con servicio (Sumatoria de los sitios conectados
de acceso a internet
entre la sumatoria de sitios por conectar
(Realizado)/Sumatoria de los sitios
conectados entre la sumatoria de sitios
por conectar (Programado))*100
01-Estudios de información estadística y geográfica Total de estudios realizados.
(Número de estudios de información
realizados para la toma de decisiones.
(Realizado)/Número de estudios de
información (Programado))*100
01-01 Actividades para la actualización de la Total de actividades para actualizar el marco (Número
de
actividades
de
información geográfica de los municipios del estado de geográfico.
actualización (Realizado)/Número de
Jalisco que tienen jornaleros agrícolas temporales.
actividades
de
actualización
(Programado))*100

Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.
Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Resumen narrativo
(meta valor)

Unidad de medida

2.00 Estudio

2.00 Estudio

21.00 Encuesta

4.00 Actividad

95.00 Estudio

50.00 Porcentaje

4.00 Posición

Meta (valor)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta institucional

Supuestos

Los sujetos de estudio están dispuestos a
colaborar con el IIEG.

las

Página
Web
del
www.iieg.gob.mx/ns/?page_id=55

Instituto Las condiciones de salud pública son adecuadas
para realizar los levantamientos de información.

Página
Web
del
Instituto: Las empresas socias de las Cámaras
www.iieg.gob.mx/ns/?page_id=55 en el apartado Empresariales participan en el estudio.
"Expectativas Económicas del Sector Privado
Jalisciense".

en

IIEG. La dependencia generadora de la información
oficial
(INEGI) publica los insumos. Y las
dependencias relacionadas con jornaleras y
jornaleros aportan información externa al IIEG.

Bases de datos publicadas en los apartados de Los ciudadanos aceptan participan
los estudios realizados a partir de los encuestas telefónicas realizadas.
levantamientos telefónicos publicadas en la
página del IIEG (https://iieg.gob.mx/ns/)

Página
Web
del
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=23879

Página Web del Instituto.

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para gubernamentales en línea.
consulta
abierta
en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para participan activamente para contribuir en la
consulta
abierta
en eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide
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Indicador

02-16 Implementación de la Normatividad Técnica para
plataformas de información estadística y geográfica.

02-20 Realización de las sesiones de los subcomités
del Comité Estatal de Información Estadística y
Geográfica (CEIEG)

02-22 Implantación de estándares y buenas prácticas
tecnológicas.

Actividad

Actividad

recomendaciones (Número de actividades de análisis y
recomendaciones (Realizado)/Número
de
actividades
de
análisis
y
recomendaciones (Programado))*100

Actividad

y

Direcciones
de
Información Trimestral
Estadística Demográfica y Social,
Geográfica y Ambiental y de
Gobierno, Seguridad Pública e
Impartición de Justicia, El Instituto
Electoral
y
Participación
Ciudadana
(IEPC),
DENUE,
Censo 2020.

Direcciones
de
Información Trimestral
Estadística y Geográfica del IIEG,
Dirección de la Coordinación del
Sistema de Información
y
Coordinación de Tecnologías de la
Información.
Total de políticas de tecnologías de la (Número de políticas de tecnología Manual de políticas tecnológicas Trimestral
información implementadas
implementadas (Realizado)/Número de de la Coordinación General de
políticas de tecnología implementadas Tecnologías de la Información.
(Programado))*100
Total de sesiones de los subcomités de (Número de sesiones celebradas. Direcciones
de
Información Trimestral
información realizadas.
(Realizado)/Número
de
sesiones Estadística y Geográfica y la
celebradas. (Programado))*100
Dirección de la Coordinación del
Sistema de Información del IIEG.
Total de modelos tecnológicos aplicados en (Número de modelos tecnológicos Documentación de ITIL, COBIT y Trimestral
el Instituto
aplicados
(Realizado)/Número
de MIND ubicados en los servidores
modelos
tecnológicos
aplicados de
datos
del
Instituto
de
(Programado))*100
Información
Estadística
y
Geográfica de Jalisco.

análisis

02-Análisis y recomendaciones realizadas sobre las Total de
políticas de manejo y gestión de la información realizadas.
estadística.

Componente

Actividad

Dirección
de
Información Trimestral
Estadística Geográfica Ambiental

Dirección
de
Información Trimestral
Estadística Geográfica y Ambiental

01-26 Publicación de análisis espaciales en los portales Total de análisis espaciales publicados en el (Número
de
análisis
espaciales
del Instituto
portal del Instituto
publicados
(Realizado)/Número
de
análisis
espaciales
publicados
(Programado))*100
01-27 Actividades para la actualización de un Total de actividades para la actualización de (Número de actividades para la
visualizador de capas geográficas con información mapas geo electorales.
actualización
de
mapas
sobre avance en el cumplimiento de propuestas de
(Realizado)/Número de actividades para
campaña de los candidatos, a escalas geo electorales.
la
actualización
de
mapas
(Programado))*100

Actividad

Actividad

Frecuencia

Dirección
de
Información Trimestral
Estadística
de
Gobierno,
Seguridad Pública e Impartición de
Justicia del IIEG.

Fuentes de información

01-25 Análisis histórico-geográfico de segmentos de Total de análisis histórico-geográfico de (Número de peticiones de análisis de Mapa General del Estado de Trimestral
colindancia a petición del Congreso del Estado.
segmentos de colindancia.
segmentos
de
colindancia Jalisco
2012
y
anteriores,
(Realizado)/Número de peticiones de interpretación técnica y decretos
análisis de segmentos de colindancia de
límites
municipales
del
(Programado))*100
Congreso del Estado.

Fórmula

Actividad

Nombre del indicador

01-23 Actividades para realizar estudio de sesgos Total de actividades para estudio de sesgos (Número de actividades para la
étnicos raciales en la impartición de justicia.
étnicos raciales.
realización de estudio étnico racial
(Realizado)/Número de actividades para
la realización de estudio étnico racial
(Programado))*100
01-24 Generación de información cartográfica a partir Total de estudios cartográficos realizadas (Número de estudios cartográficos
de vuelos realizados con dron
con dron
(Realizado)/Número
de
estudios
cartográficos (Programado))*100

Resumen narrativo

Actividad

Nivel
(meta valor)

Unidad de medida

1.00 Modelo

8.00 Sesión

3.00 Política

11.00 Actividad

6.00 Actividad

12.00 Estudio

20.00 Análisis

24.00 Estudio

4.00 Actividad

Meta (valor)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta institucional

Supuestos

IIEG Las dependencias generadoras de la información
en temas étnico-raciales proporcionen los
insumos

Documentación
implementado.

de

cada

estándar Existen normas, especificaciones y librerías
actualizadas viables para ser adoptadas y
aplicadas a los procesos de la infraestructura
tecnológica del IIEG.

Documentación de políticas estándar de TI Existen herramientas tecnológicas susceptibles a
implementadas.
ser adoptadas por el IIEG para implementar los
procesos y servicios de la infraestructura
tecnológica
Minutas de las reuniones de los subcomités del Existe quorum de las dependencias convocadas
CEIEG.
en las reuniones de los subcomités del CEIEG.

Reportes de las recomendaciones y análisis Existen solicitudes de asesoría para la mejora de
realizados.
las políticas de información.

Información publicada en el sitio del IIEG: Existen las condiciones de colaboración
https://iieg.gob.mx
interinstitucionales idóneas para contar con la
información correcta y oportuna para su proceso
y actualización. Existen las condiciones
climatológicas óptimas para realizar los vuelos.
Información publicada en el sitio del IIEG Existen las condiciones de colaboración
https://iieg.gob.mx Comisión de Gobernación y interinstitucionales idóneas para contar con la
Fortalecimiento Municipal del H. Congreso del información correcta y oportuna para su proceso
Estado de Jalisco.
y actualización. El H. Congreso del Estado de
Jalisco solicita los análisis histórico-geográficos al
IIEG.
Información publicada en el sitio del IIEG: Existen las condiciones de colaboración
https://iieg.gob.mx
interinstitucionales idóneas para contar con la
información correcta y oportuna para su proceso
y actualización.
Página
Web
del
IIEG La legislación y normatividad en materia electoral
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=5
permite la realización de las acciones necesarias
para la elaboración del visualizador y su
publicación.

Página
web
del
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=20752
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03-07 Elaboración del Boletín Económico Mensual.

03-08 Boletines informativos enviados.

03-13 Publicación de fichas informativas de estadísticas Total de fichas informativas publicadas
oportunas del estado.

03-18 Publicación del Indicador de Confianza del Total de publicaciones del Indicador de
Consumidor Jalisciense
Confianza del Consumidor Jalisciense

03-19 Publicaciones en redes sociales.

03-27 Integración de información municipal sobre Total de municipios integrados al Sistema de
límites municipales al Sistema de Información Información Estadística
Estadística de Delimitaciones y Demarcaciones
Territoriales del Estado de Jalisco

03-28 Publicación de mapas temáticos en los portales Total de mapas publicados en los portales
del Instituto.
del Instituto.

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Total de publicaciones realizadas en las
redes sociales.

Total de boletines informativos enviados.

Total de boletines económicos mensuales
publicados en la fecha establecida.

Total de publicaciones en la revista digital
"Strategos"

a Total de productos divulgados por el IIEG.

03-03 Publicación en la revista digital "Strategos".

puestos

Actividad

y

Nombre del indicador

03-Productos del IIEG divulgados
disposición de la población.

Resumen narrativo

Componente

Nivel

Indicador
Fuentes de información

(Número de productos divulgados Direcciones
de
información
(Realizado)/Número
de
productos estadística
y
geográfica
y
divulgados (Programado))*100
Dirección de la Coordinación del
Sistema de Información
(Número de publicaciones en la revista Dirección de la Coordinación del
digital
(Realizado)/Número
de Sistema de Información del IIEG.
publicaciones en la revista digital
(Programado))*100
(Número de boletines económicos Dirección
de
Información
mensuales. (Realizado)/Número de Estadística
Económica
y
boletines
económicos
mensuales. Financiera
(Programado))*100
(Número
de
boletines
enviados. Son las diversas fuentes de las
(Realizado)/Número
de
boletines cuales el IIEG obtiene datos para
enviados. (Programado))*100
generar boletines informativos,
como INEGI, IMSS, SHCP,
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública,
CONAPO, entre otras.
(Número
de
fichas
informativas Dirección
De
Información
publicadas. (Realizado)/Número de Estadística
Económica
y
fichas
informativas
publicadas. Financiera,
Dirección
De
(Programado))*100
Información
Estadística
Demográfica y Social y Dirección
de Gobierno, Seguridad Pública e
Impartición de Justicia
(Número de publicaciones del Indicador Resultados de las encuestas
de
Confianza
del
Consumidor realizadas por el Centro de
Jalisciense
(Realizado)/Número
de Información y Estudios del IIEG.
publicaciones
del
Indicador
de La base de datos se publica en
Confianza del Consumidor Jalisciense www.iieg.gob.mx/ns/?page_id=149
(Programado))*100
33 en el apartado "Bases de
Datos".
(Número de publicaciones en redes Dirección de la Coordinación del
sociales.
(Realizado)/Número
de Sistema de Información.
publicaciones en redes sociales.
(Programado))*100
(Número de municipios integrados Mapa General del Estado de
(Realizado)/Número
de
municipios Jalisco
2012
y
anteriores,
integrados (Programado))*100
interpretación técnica y Decretos
de
límites
municipales
del
Congreso del Estado
(Número
de
mapas
publicados Dirección
de
Información
(Realizado)/Número
de
mapas Estadística Geográfica Ambiental
publicados (Programado))*100
del IIEG.

Fórmula

Frecuencia

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Trimestral

Trimestral

(meta valor)

Unidad de medida

70.00 Mapas de Imagen

125.00 Municipio

730.00 Publicación

12.00 Publicación

247.00 Ficha

18.00 Boletines

12.00 Boletines

24.00 Publicación

1,238.00 Producto

Meta (valor)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta institucional

Supuestos

Instituto Se cuenta con información externa de manera
oportuna para alimentar el boletín económico
mensual.

Instituto Existen personas e instituciones interesadas en
consultar la información.

Existen las condiciones de colaboración
interinstitucionales idóneas para contar con la
información correcta y oportuna para su proceso
y actualización.

Las fuentes primarias producen información
oportunamente.

Información publicada en el sitio del IIEG. Existen las condiciones de colaboración
https://iieg.gob.mx y en las redes sociales del interinstitucionales idóneas para contar con la
Instituto.
información correcta y oportuna para su proceso
y actualización.

Cuentas
institucionales
de
Facebook
(www.facebook.com/IIEGJalisco),
Twitter
(www.twitter.com/IIEGJ)
e
Instagram
(www.instagram.com/iiegjalisco).
Información publicada en el sitio del Sistema de
Información Estadística de Delimitaciones y
Demarcaciones Territoriales del Estado de
Jalisco.

Documento publicado en la página Web del Los ciudadanos están dispuestos a contestar las
Instituto.
preguntas que conforman el estudio.

Fichas publicadas en la página Web del Las fuentes primarias publican la información en
Instituto. https://iieg.gob.mx
las fechas establecidas.

Base de datos de suscriptores y lista de Existen personas interesadas en suscribirse al
distribución de correos bajo el resguardo de la boletín informativo mensual.
Dirección de la Coordinación del Sistema de
Información, del IIEG.

Página
Web
del
www.iieg.gob.mx/ns/?page_id=49

Página
web
del
http://iieg.gob.mx/strategos/

Página Web del Instituto y redes sociales Existen los canales y medios de difusión
institucionales.
disponibles para divulgar los productos del
Instituto.

Medios de verificación
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04-17 Cumplimiento de los proyectos del Programa
Anual de Trabajo del Comité Estatal de Información
Estadística y Geográfica.

04-21 Impartición de sesiones de difusión.

05-Sistemas y plataformas informáticas administradas y Total de sistemas y plataformas tecnológicas (Número de sistemas y
operadas para el acceso y distribución de la información gestionadas eficientemente.
tecnológicas
estadística y geográfica.
(Realizado)/Número de
plataformas tecnológicas
(Programado))*100

05-02 Acciones de actualización de las bases de datos Total de actualizaciones de la información (Número de actualizaciones de bases
en información estadística y geográfica.
estadística y geográfica.
de datos (Realizado)/Número de
actualizaciones de bases de datos
(Programado))*100
05-04 Actualización de información Estadística y Total de actualizaciones a consultas (Número de actualizaciones a consultas
Geográfica de consultas interactivas
interactivas
interactivas. (Realizado)/Número de
actualizaciones a consultas interactivas.
(Programado))*100

05-06 Análisis y desarrollo de consultas interactivas de Total de consultas interactivas de información (Número de consultas interactivas
información estadística y geográfica.
estadística y geográfica.
desarrolladas
y
publicadas
(Realizado)/Número
de
consultas
interactivas desarrolladas y publicadas
(Programado))*100
05-14 Entrega de horas uso en el portal del IIEG.
Total de horas de eficiencia en la web
(Número de horas de disponibilidad del
Portal IIEG (Realizado)/Número de
horas de disponibilidad del Portal IIEG
(Programado))*100

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Actividad
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Actividad

Actividad

Indicador
Fuentes de información

Frecuencia

Base de datos de administración Mensual
de contenidos de la Coordinación
General de Tecnologías de la
Información.

Unidades sustantivas del IIEG, Trimestral
servidores de bases de datos,
Portal IIEG

Unidades sustantivas del IIEG, Mensual
servidores de bases de datos,
Portal IIEG

Áreas generadoras de información Mensual
del IIEG y Servidores de
almacenamiento.

plataformas Coordinación
General
de Trimestral
gestionadas Tecnologias de la Información.
sistemas y
gestionadas

04-09 Impartición de cursos sobre el uso de la
Herramienta de Evaluación de la Calidad de los
Registros Administrativos (HECRA)

Actividad

Actividad

Fórmula

Direcciones
de
Información Trimestral
Estadística y Dirección de la
Coordinación del Sistema de
Información
Direcciones
de
Información Trimestral
Estadística y Geográfica. Dirección
de la Coordinación del Sistema de
Información.
Total de cursos para la implementación de (Número de cursos a dependencias del INEGI / Banco Mundial / Dirección Trimestral
estándares de registros.
estado (Realizado)/Número de cursos a de
Información
Estadística
dependencias
del
estado Demográfica y Social del IIEG
(Programado))*100
Total de cumplimiento de los proyectos.
(Número de proyectos cumplidos Minutas de acuerdos de las Trimestral
(Realizado)/Número
de
proyectos reuniones
del
CEIEG,
en
cumplidos (Programado))*100
resguardo de las Direcciones de
Información
Estadística
y
Geográfica y de la Dirección de la
Coordinación del Sistema de
Información del IIEG.
Total de sesiones de difusión impartidas.
(Número de sesiones de difusión. Presentación Institucional del IIEG Trimestral
(Realizado)/Número de sesiones de en la Dirección de la Coordinación
difusión. (Programado))*100
del Sistema de Información.

Nombre del indicador

a Total de asesorías técnicas y capacitación (Número de actividades de asesoría y
brindados.
capacitación (Realizado)/Número de
actividades de asesoría y capacitación
(Programado))*100
04-05 Impartición de un Diplomado de Manejo y Análisis Total de alumnos graduados del Diplomado.
(Número de alumnos graduados
de Información Estadística.
(Realizado)/Número
de
alumnos
graduados (Programado))*100

04-Asesoría técnica y capacitación impartidos
instituciones y a la población interesada.

Resumen narrativo

Componente

Nivel
(meta valor)

Unidad de medida

6,912.00 Horas Uso

9.00 Aplicación

271.00 Actualización

65.00 Actualización

7,309.00 Sistema

15.00 Sesión

4.00 Proyecto

4.00 Curso

20.00 Alumno

43.00 Servicio

Meta (valor)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta institucional

Supuestos

Bitácora de revisión y disponibilidad de la Los servicios de acceso a Internet tanto de los
Coordinación General de Tecnologías de la proveedores de servicios de Internet como
Información y los portales en línea en interinstitucionales se encuentran en línea y
www.iieg.gob.mx
accesibles.

Aplicaciones web de consultas interactivas Existen las fuentes externas de información para
publicadas en el Portal IIEG
ser procesada y consultada.

Documentación de plataformas gestionadas en Existe el entorno tecnológico en infraestructura
el Data Center del IIEG.
de hardware y software disponible para su
gestión en el IIEG. Se cuenta con las condiciones
climatológicas, de suministro de energía, de
control de la seguridad y mercadológicas
favorables para mantener los sistemas y
plataformas en línea y disponibles.
Bases de datos actualizadas
dentro de la Existen normas, especificaciones y librerías
plataforma
tecnológica
del
IIEG. actualizadas viables para ser adoptadas y
https://iieg.gob.mx
aplicadas a los procesos de la infraestructura
tecnológica del IIEG.
Aplicaciones web de consultas interactivas Existen las fuentes externas de información para
publicadas en el Portal IIEG: https://iieg.gob.mx
ser procesada y publicada.

Listas de asistencia. Registro a sesión virtual. La sociedad, instituciones y organismos solicitan
Fotografía.
talleres de difusión.

Registro de avance de proyectos en actas de los Las instituciones integrantes de los sub comités
sub comités en resguardo de las direcciones de cumplen con sus compromisos.
Información Estadística y Geográfica y de la
Dirección de la Coordinación del Sistema de
Información del IIEG.

Programa de capacitación. Listas de asistencias Las dependencias aceptan la invitación a los
de los cursos en resguardo de la Dirección de cursos para mejorar sus registros administrativos.
Información Estadística Demográfica y Social.

Registros de Asistencia y registro de los Existen personas interesadas en cursar y concluir
diplomas otorgados a alumnos graduados.
el diplomado.

Listas de asistencia. Firmas de recepción de La sociedad y las instituciones solicitan asesoría
asesoría.
o capacitación en información estadística.
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Actividad

Nivel

05-15 Operaciones de respaldo de información.

Resumen narrativo

Total de operaciones
información.

de

respaldo

Nombre del indicador

Indicador
Fuentes de información

Frecuencia

de (Número de operaciones de respaldo de Bitácoras de trabajo de la Mensual
información (Realizado)/Número de Coordinación
General
de
operaciones de respaldo de información Tecnologías de la Información.
(Programado))*100

Fórmula
(meta valor)

Unidad de medida

52.00 Operación

Meta (valor)
100%

Meta institucional

Supuestos

Bitácora de respaldos y discos duros ubicados Existe información, herramientas y los servicios
en el Site de la Coordinación General de administrados en la nube se encuentran en línea
Tecnologías de la Información.
y disponibles para su respaldo
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01-02 Atención y seguimiento a asuntos jurídicos.

01-07 Firma de convenios del IIEG con instituciones.

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

01-Acciones de soporte brindadas para garantizar la
gestión jurídica, administrativa, organizacional y de
rendición de cuentas.

Componente

(Número de convenios firmados con
instituciones. (Realizado)/Número de
convenios firmados con instituciones.
(Programado))*100
01-06 Control presupuestal y financiero conforme a la Total de estados financieros elaborados.
(Número
de
estados
financieros
normatividad vigente.
mensuales
elaborados.
(Realizado)/Número
de
estados
financieros
mensuales
elaborados.
(Programado))*100
01-04 Control administrativo y desarrollo de los Total de movimientos del personal ante (Número de movimientos de personal y
servidores públicos.
diferentes instancias y capacitaciones de capacitaciones. (Realizado)/Número
programadas.
de movimientos de personal y de
capacitaciones. (Programado))*100

Total de convenios firmados.

Total de asuntos jurídicos atendidos con (Número de asuntos jurídicos atendidos.
efectividad.
(Realizado)/Número
de
asuntos
jurídicos atendidos. (Programado))*100

Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Propósito

Fórmula

(Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad,
IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Gobiernos Eficientes y Eficaces del
Índice
de
Competitividad,
IMCO
(Programado))*100
Porcentaje de sitios de gobierno con servicio (Sumatoria de los sitios conectados
de acceso a internet
entre la sumatoria de sitios por conectar
(Realizado)/Sumatoria de los sitios
conectados entre la sumatoria de sitios
por conectar (Programado))*100
Total
de
actividades
de
eficiencia (Número
de
actividades
institucional.
(Realizado)/Número de actividades
(Programado))*100

Nombre del indicador

Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y Posición en el Subíndice Gobiernos
transparencia los resultados establecidos en el Plan Eficientes y Eficaces del Índice de
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la Competitividad, IMCO
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

Resumen narrativo

Fin

Nivel

Indicador

Dirección de la Coordinación del
Sistema
de
Información,
Coordinaciones Generales de
Administración, Asuntos Jurídicos,
Planeación
y
Organización,
Tecnologías de la Información, así
como el Órgano Interno de
Control.
Peticiones de apoyo al interior de
las dependencias para asesoría
legal
y
la
atención
de
requerimientos externos para el
cumplimiento
de
obligaciones
legales. Bitácora electrónica de
asuntos de la Coordinación
General de Asuntos Jurídicos.
Base de datos de convenios
ubicada en la Dirección de la
Coordinación del Sistema de
Información.
Bases de datos de la Coordinación
General de Administración /
Coordinación
de
Recursos
Financieros
y
Control
Presupuestal.
Coordinación
General
de
Administración / Coordinación de
Recursos
Humanos
y
Capacitación.

Frecuencia

Mensual

Mensual

Trimestral

Mensual

Mensual

Coordinación
General
de Anual
Innovación
Gubernamental.
Gobierno de Jalisco. 2020.

IMCO. Índice de Competitividad Anual
Estatal (ICE), 2021.

Fuentes de información
(meta valor)

Unidad de medida

93.00 Movimiento de personal

12.00 Estado Financiero

10.00 Convenio

120.00 Asunto

8,731.00 Actividad

50.00 Porcentaje

3.00 Posición

Meta (valor)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta institucional

Supuestos

Las actividades de este componente están
reguladas por la normatividad y no existen
controversias o situaciones internas o externas
que alteren las condiciones del IIEG de manera
importante.

Estados Financieros (Contables, Presupuestales
y Programáticos), reportería del sistema de
contabilidad, pólizas de registro (Ingresos,
egresos y diario), conciliaciones bancarias,
comprobantes del gasto.
Comprobantes de alta, baja o modificación ante
IMSS, IPEJAL, SEDAR, nómina de sueldos,
reportes del reloj checador y justificantes de
incidencias y expediente de capacitación

Existen las condiciones sociales para contar con
perfiles adecuados a las necesidades del
Instituto.

Se cuenta con normatividad estatal clara, definida
y aplicable para el ejercicio del presupuesto.

Convenios firmados con diversas organizaciones Existen instituciones y organismos que quieren
localizados en el archivo de la Coordinación suscribir convenios con el IIEG.
General de Asuntos Jurídicos.

Documentos, informes, reportes, consultas Existen solicitudes de documentos legales de
jurídicas y toda aquella información en medios instituciones externas.
impresos o electrónicos con los que se logre
acreditar el cumplimiento respectivo.

Avances
contables,
presupuestales
y
programaticos,
informes,
reportes
institucionales, portales de transparencia y
aquella información adicional que proporcionen
las Coordinaciones Generales y el Órgano
Interno de Control y Vigilancia del IIEG.

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para gubernamentales en línea.
consulta
abierta
en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para participan activamente para contribuir en la
consulta
abierta
en eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide
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Indicador

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Total de procesos automatizados

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

(Número de procesos automatizados. Documentación de los proyectos Trimestral
(Realizado)/Número
de
procesos de automatización en el archivo de
automatizados. (Programado))*100
la Coordinación General de
Tecnologías de la Información.

Base de datos de inventario
tecnológico de la Coordinación
General de Tecnologías de la
Información.
Base de datos del Centro de
Atención Tecnológica de la
Coordinación
General
de
Tecnologías de Información.
Base de datos del Centro de
Atención Tecnológica de la
Coordinación
General
de
Tecnologías de la Información.
Gestor de solicitudes el IIEG en la
Coordinación General de Asuntos
Jurídicos.

Bitácoras y bases de datos de la Mensual
Coordinación
General
de
Administración / Coordinación de
Recursos Materiales.

Actas y constancias de la Trimestral
representación
del
IIEG
en
órganos y/o eventos colegiados.

01-13 Automatización de procesos administrativos.

Frecuencia

Actividad

Fuentes de información

01-01 Atención y seguimiento a la representación Legal Total de sesiones colegiadas representando (Número de sesiones colegiadas
del IIEG.
al IIEG.
representadas. (Realizado)/Número de
sesiones colegiadas representadas.
(Programado))*100
01-05 Administración y suministro de materiales y Total de solicitudes de materiales y servicios (Número de solicitudes de recursos
servicios para el adecuado funcionamiento del Instituto. atendidas
materiales
atendidas.
(Realizado)/Número de solicitudes de
recursos
materiales
atendidas.
(Programado))*100
01-10 Base de datos actualizada del inventario Total de equipo tecnológico Inventariado
(Número de equipos tecnológicos
tecnológico del IIEG.
inventariados. (Realizado)/Número de
equipos tecnológicos inventariados.
(Programado))*100
01-09 Ejecución del plan de mantenimiento y Total de horas con disponibilidad de los (Número de horas de disponibilidad de
administración en infraestructura tecnológica.
servicios tecnológicos.
los servicios. (Realizado)/Número de
horas de disponibilidad de los servicios.
(Programado))*100
01-11 Atención de solicitudes de soporte técnico a Total de servicios de soporte técnico
(Número de servicios tecnológicos
usuarios.
atendidos.
(Realizado)/Número
de
servicios
tecnológicos
atendidos.
(Programado))*100
01-12 Solicitudes de información estadística y Total
de
solicitudes
de
información (Número de solicitudes de información
geográfica recibidas y atendidas.
estadística y geográfica atendidas.
atendidas.
(Realizado)/Número
de
solicitudes de información atendidas.
(Programado))*100

Fórmula

Actividad

asuntos

Nombre del indicador

de Total de requerimientos de transparencia (Número de requerimientos atendidos. Requerimientos de solicitudes de Mensual
atendidos.
(Realizado)/Número de requerimientos transparencia recibidas por correo
atendidos. (Programado))*100
electrónico, PNT y por el
cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con la Ley de
Transparencia.
Portal
de
Transparencia del IIEG, Art. 8,
Fracción I, inciso ñ).
01-08 Implementación del programa de mejoramiento Total
de
servicios
organizacionales (Número de servicios de organización. Programa de trabajo de la Trimestral
organizacional.
brindados.
(Realizado)/Número de servicios de Coordinación
General
de
organización. (Programado))*100
Organización
y
Planeación.
Reportes del Sistema de Control
Interno y del Comité de Ética del
IIEG.

01-03 Atención y seguimiento a
transparencia y acceso a la información.

Resumen narrativo

Actividad

Nivel
(meta valor)

Unidad de medida

3.00 Proceso

205.00 Solicitud

720.00 Servicio

6,912.00 Horas Uso

180.00 Equipo de Cómputo

200.00 Solicitud

30.00 Sesión

66.00 Servicio

360.00 Requerimiento

Meta (valor)

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Meta institucional

Supuestos

Existen las en la industria metodologías y
herramientas idóneas para mantener actualizado
el inventario y en concordancia con los
movimientos patrimoniales.
Existen las condiciones climatológicas, de
suministro de energía, servicios externos de
telecomunicaciones favorables para mantener los
servicios tecnológicos disponibles y en línea.
Existen en la industria herramientas de monitoreo
y solución de problemas informáticos y están
disponibles para su aplicación en el IIEG.

Existen instituciones, empresas, personas físicas
y morales que proporcionan los servicios que se
requieran para las operaciones del Instituto.

Existen convocatorias de los órganos colegiados
donde participa el IIEG y las condiciones sociales
permiten su realización

El mercado cuenta con metodologías, estudios y
soluciones organizacionales para mejorar el
desempeño de las instituciones y están
disponibles para el IIEG.

La existencia de obligaciones derivadas de las
leyes aplicables en materia de Transparencia y el
cumplimiento de lineamientos establecidos por el
INAI y el ITEI; y el sistema estatal y nacional
anticorrupción.

Programa
de
actividades
y
procesos Existen disponibles especificaciones, buenas
automatizados en producción de la Coordinación prácticas y herramientas tecnológicas para llevar
General de Tecnologías de Información del a cabo la automatización de los procesos
IIEG.

Estadística generada por el gestor de solicitudes El público en general realiza consultas de
IIEG en la Coordinación General de Asuntos información al Instituto, sobre sus diferentes
Jurídicos.
ámbitos de competencia.

Sistema de tickets y bitácoras de la
Coordinación General de Tecnologías de la
Información.

Bitácora de registros de mantenimiento a la
infraestructura tecnológica de la Coordinación
General de Tecnologías de la Información.

Solicitudes internas, solicitudes de papelería,
bitácora de servicios del parque vehicular,
bitácora de diversos mantenimientos al edificio,
inventarios, resguardos de personal, facturas
selladas y recibidas de conformidad.
Resguardos de equipo tecnológico en los
archivos de la Coordinación General de
Tecnologías de la Información.

Programa de actividades de la Coordinación
General de Organización y Planeación, Reportes
a la Dirección General, evidencias enviadas al
Sistema de Control Interno, comprobantes de
carga de la PNT, Portal Web del IIEG:
www.iieg.gob.mx/ns/ y portal de transparencia
del
IIEG:
https://transparencia.info.jalisco.gob.mx/transpar
encia/organismo/267
Convocatorias a las actividades colegiadas

Plataforma Nacional de Transparencia, Unidad
de Transparencia del IIEG. Ley de transparencia
y Acceso a la Información Pública del estado de
Jalisco y sus municipios; Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública; Plataforma Estatal de Transparencia.
Página www.iieg.gob.mx
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F2-02 Planeación, ejecución, informe y seguimiento de Total de actividades para la ejecución de (Número de actividades para la
auditorías programadas.
auditoría realizadas
ejecución
de
la
auditoría.
(Realizado)/Número de actividades para
la
ejecución
de
la
auditoría.
(Programado))*100

F2-03 Seguimiento y vigilancia de las actividades Total de actividades adicionales para la (Número
de
actividades
de
adicionales para el fortalecimiento a la integridad.
integridad realizados
fortalecimiento
de
la
integridad.
(Realizado)/Número de actividades de
fortalecimiento
de
la
integridad.
(Programado))*100

F2-01 Elaboración de Informes de evaluación en Total de Informes de evaluación en materia (Número de informes de evaluación del
materia de Control Interno
de Control Interno
sistema
de
Control
Interno.
(Realizado)/Número de informes de
evaluación del sistema de Control
Interno. (Programado))*100

Actividad

Actividad

Indicador
Fuentes de información

Frecuencia

Lineamientos generales de la Trimestral
actuación y desempeño de los
Órganos Internos de Control de las
Dependencias y Entidades de la
Administración Pública y su
Coordinación con la Contraloría
del Estado, Guía de auditoría de la
administración pública del Estado
de Jalisco y Sistema Nacional
Anticorrupción.
Lineamientos generales de la Trimestral
actuación y desempeño de los
Órganos Internos de Control de las
Dependencias y Entidades de la
Administración Pública y su
Coordinación con la Contraloría
del Estado, Sistema Nacional
Anticorrupción y Programa Anual
de Trabajo (PAT)
Control
Interno
para
la Trimestral
Administración Pública del estado
de Jalisco, Marco Integrado del
Modelo de Control Interno, Guía
Administrativa
y
Diversas
disposiciones complementarias en
materia de Control Interno para la
Administración Pública del Estado
de Jalisco.

(Número de acciones de seguimiento. Programa anual de trabajo (PAT) Mensual
(Realizado)/Número de acciones de del Órgano Interno de Control del
seguimiento. (Programado))*100
IIEG.

Fórmula

Actividad

Nombre del indicador

F2-Acciones de seguimiento realizadas para fortalecer Total de acciones de seguimiento realizadas.
la integridad en la función del Instituto.

Resumen narrativo

Componente

Nivel

4.00 Informe

74.00 Actividad

4.00 Actividad

(meta valor)

Unidad de medida

82.00 Acción

Meta (valor)

100%

100%

100%

100%

Meta institucional

Supuestos

Reportes generados del Sistema de Control Existen condiciones políticas y administrativas
Interno revisados y evaluados.
para el cumplimiento, seguimiento y evaluación
del Sistema

Hojas de trabajo, reportes, informes y actas de Existen condiciones normativas en el estado de
participaciones en Comités.
Jalisco, así como guías y lineamientos para la
realización de actividades que evite acciones en
los servidores públicos contrarias a la integridad.

Hojas de trabajo, solicitudes de información, Existen condiciones normativas en el estado de
actas, informes y cédulas derivadas del ejercicio Jalisco, así como guías y lineamientos para la
de auditoría.
realización de auditorías alineadas al sistema
nacional y estatal anticorrupción.

Avances al programa anual de trabajo reportado Se cuenta con normatividad, guías, metodologías
a la Contraloría.
y
lineamientos
estatales,
nacionales
e
internacionales para el fortalecimiento de la
integridad en los servidores públicos.
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