GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 079 Decisiones estratégicas con información estratégica
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir al incremento de las capacidades de la Posición

en

gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, Eficientes

y

el

del

Gobiernos (Posición en el Subíndice Gobiernos IMCO. Índice de Competitividad Bienal
Índice

Competitividad,

en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través

(Realizado)/Posición en el Subíndice

de la incorporación de procesos de participación

Gobiernos Eficientes y Eficaces del

ciudadana,

Índice

profesionalización

del

servicio

civil,

3.00 Posición

100%

de Eficientes y Eficaces del Índice de Estatal (ICE), 2020.

integridad y transparencia los resultados establecidos Competitividad, IMCO

innovación, control interno, monitoreo y evaluación.

Fin

Subíndice

Eficaces

de

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés de participar activamente en los procesos

IMCO

Competitividad,

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

consulta

abierta

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

en de gestión pública para la gobernanza y el
desarrollo.

IMCO

(Programado))*100

Contribuir al incremento de las capacidades de la Posición de Jalisco en la métrica de gobierno (Posición de Jalisco en la Métrica de INAI, CIDE. Informe de resultados Bienal

4.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, abierto

Gobierno abierto (Realizado)/Posición de la Métrica de Gobierno Abierto,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés de participar activamente en los procesos

integridad y transparencia los resultados establecidos

de Jalisco en la Métrica de Gobierno México 2019.

consulta

en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través

abierto (Programado))*100

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

abierta

en de gestión pública para la gobernanza y el
desarrollo.

de la incorporación de procesos de participación
ciudadana,

profesionalización

del

servicio

civil,

innovación, control interno, monitoreo y evaluación.

Propósito

Impulsar la transformación digital en Jalisco, dentro y Servicios en línea incorporados para facilitar (Servicios en línea incorporados para Secretaría
fuera del gobierno. Lo anterior mediante el desarrollo y y agilizar trámites

facilitar

el uso de las tecnologías de la información y

(Realizado)/Servicios

comunicación en la administración pública para ser un

incorporados para facilitar y agilizar

gobierno innovador, de datos abiertos y con servicios

trámites (Programado))*100

eficientes, así como a través de la promoción de una
estrategia digital en los sectores social, productivo y
académico para garantizar la inclusión universal y su
conectividad.

y

agilizar

de

Administración. Mensual

trámites Gobierno de Jalisco. 2020
en

línea

179.00 Servicio

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
consulta

abierta

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

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos
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Fórmula
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Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
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Componente

01-Estudios de información estadística y geográfica Total de estudios realizados.

(Número de estudios de información Áreas generadoras de Información Trimestral

realizados para la toma de decisiones.

(Realizado)/Número

de

estudios

74.00 Estudio

100%

Página Web del Instituto.

Los sujetos de estudio están dispuestos a

de Estadística y Geográfica del IIEG.

colaborar con el IIEG.

información (Programado))*100
Actividad

01-01 Elaboración de los estudios semestrales de Total
Expectativas Económicas del Sector Privado.

de

estudios

de

Expectativas (Número

Económicas realizados.

de estudios de expectativas Base de datos de la encuesta Trimestral

económicas (Realizado)/Número

2.00 Estudio

100%

de telefónica y electrónica, publicada

del

Instituto: Las

empresas

socias

de

las

Cámaras

"Expectativas Económicas del Sector Privado

www.iieg.gob.mx/ns/?page_id=55
en

Web

www.iieg.gob.mx/ns/?page_id=55 en el apartado Empresariales participan en el estudio.

estudios de expectativas económicas en:
(Programado))*100

Página

el

apartado

Jalisciense".

"expectativas

económicas del sector privado
jalisciense".
Actividad

01-02 Elaboración de estudios sectoriales económicos.

Total de estudios sectoriales realizados.

(Número

de

estudios

(Realizado)/Número

sectoriales https://www.inegi.org.mx/programa

de

Trimestral

3.00 Estudio

100%

estudios s/ce/2019/#:~:text=En%20definitiv

sectoriales (Programado))*100

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.

a%2C%20en%20el%20%C3%A1
mbito,de%20las%20estad%C3%A
Dsticas%20continuas%20

y

https://www.inegi.org.mx/app/map
a/denue/
Actividad

01-03 Elaboración de la propuesta de Carta General del Total de municipios con propuesta de límites.

(Número

Estado de Jalisco y sus Municipios para su aprobación

delimitaciones

de

por el Congreso del Estado.

(Realizado)/Número de propuestas de spanol/bvinegi/productos/geografia
delimitaciones
(Programado))*100

propuestas

de https://www.inegi.org.mx/contenido

municipales /productos/prod_serv/contenidos/e

municipales /marcogeo/889463776079_s.zip y
cd con cartografía digital en la
Dirección
Estadística
Ambiental.

de

Información

Geográfica

y

Trimestral

18.00 Propuesta

100%

Página

Web

del

www.iieg.gob.mx/ns/?page_id=135

IIEG La contingencia sanitaria permite realizar trabajo
en

campo

y

se

mantiene

el

apoyo

interinstitucional para la ejecución del proyecto.
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Meta institucional
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Actividad

01-31 Elaboración de un visualizador de capas Total de actividades para la creación de (Número de actividades para la creación Direcciones
geográficas con información sobre las características mapas geo electorales.

de

mapas.

(Realizado)/Número

demográficas a escalas geo electorales.

actividades para la creación de mapas. Geográfica
(Programado))*100

de

Información Mensual

17.00 Actividad

100%

de Estadística Social y Demográfica,
y

Ambiental

y

Página

Web

del

IIEG

https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=5

de

La legislación y normatividad en materia electoral
permite la realización de las acciones necesarias
para

Gobierno, Seguridad Pública e

la

elaboración

del

visualizador

y

su

publicación.

Impartición de Justicia.
https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=49
00
http://www.iepcjalisco.org.mx/resul
tados-electorales
http://www.iepcjalisco.org.mx/geog
rafia_estatal
https://listanominal.ine.mx/ESTADI
STICAS/index.php#

Actividad

01-32

Actividades

para

la

actualización

de

la Total de actividades para actualizar el marco (Número

información geográfica de los municipios del estado de geográfico.

actualización

Jalisco que tienen jornaleros agrícolas temporales.

actividades

de

actividades

(Realizado)/Número
de

(Programado))*100

de INEGI,

INE,

Direcciones

de Información

de Trimestral

Estadística

actualización Demográfica y Social, Geográfica
y

Ambiental

y

de

Gobierno,

Seguridad Pública e Impartición de
Justicia

del

IIEG.

https://www.gob.mx/sesnsp/accion
es-y-programas/incidencia-delictiv
a-87005?idiom=es
https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/u
ploads/2019/11/LimiteMunicipal20
12.zip

4.00 Actividad

100%

Página

Web

del

https://iieg.gob.mx/ns/?page_id=5

IIEG. La dependencia generadora de la información
(INEGI) publica los insumos.
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Actividad

01-33 Análisis, extracción, manejo y georreferenciación Total de actividades para la actualización de (Número
para

la

actualización

de

la

información información sociodemográfica.

sociodemográfica de las colonias de Jalisco.

de

actualización

actividades
de

la

de https://www.inegi.org.mx/programa

Trimestral

6.00 Actividad

100%

información s/ccpv/2010/default.html#Datos_a

Página

Web

del

IIEG Los resultados del Censo 2021 realizado por el

www.iieg.gob.mx/ns/?page_id=5

INEGI, son publicados en marzo, incluyendo el

sociodemográfica. (Realizado)/Número biertos

ITER a nivel de manzana.

de actividades de actualización de la https://www.inegi.org.mx/temas/mg
información

sociodemográfica. /default.html#Descargas

(Programado))*100

https://www.ine.mx/productos-geo
grafia-electoral-descargables/

Actividad

01-34 Elaboración de un índice que se emplea para Total de actividades para crear el Índice de (Número de actividades para crear el Datos provistos por el sensor Trimestral
representar la intensidad de sequía en un área sequía.

índice de sequía (Realizado)/Número de MODIS

determinada.

actividades para crear el índice de Imaging Spectroradiometer) de la
sequía (Programado))*100

(Moderate

plataforma

2.00 Actividad

100%

Resolution

TERRA

Página

Web

del

IIEG. Se cuenta con los insumos, que son imágenes de

www.iieg.gob.mx/ns/?page_id=33

satélite con nubosidad nula o baja.

(Earth

Observing System, TERRA (AM-1)
de la NASA
Actividad

01-35 Actividades de identificación de información Total de indicadores urbanos diseñados

(Número

geográfica y gubernamental para comparar el grado de

diseñados

de

desarrollo de las áreas urbanas.

indicadores

indicadores

urbanos INEGI,

(Realizado)/Número
urbanos

INE,

de Información

Direcciones
Estadística

de Trimestral

1.00 Indicador

100%

y

Página

Web

del

IIEG Los insumos se publican por la dependencia

www.iieg.gob.mx/ns/?page_id=33

generadora de información (censo 2020 del

diseñados Geográfica.

INEGI).

(Programado))*100
Actividad

01-36 Elaboración de encuestas telefónicas.

Total de encuestas realizadas

(Número

de

encuestas

(Realizado)/Número

de

telefónicas Programa de trabajo del Centro de Mensual
encuestas Investigación y Estudios de la

telefónicas (Programado))*100

Coordinación
Organización

General
y

de

Planeación.

Registros de cada encuesta en la
plataforma web.

21.00 Encuesta

100%

Bases de datos con los resultados de los Los
levantamientos

en

www.iieg.gob.mx.

la

página

del

ciudadanos

aceptan

participan

Instituto: encuestas telefónicas realizadas.

en

las
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Meta institucional
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Componente

02-Análisis y recomendaciones realizadas sobre las Total

de

análisis

y

recomendaciones (Número de actividades de análisis y Direcciones

políticas de manejo y gestión de la información realizadas.

recomendaciones

estadística.

de

actividades

de

Información Trimestral

22.00 Actividad

100%

(Realizado)/Número Estadística y Geográfica del IIEG,
de

análisis

recomendaciones (Programado))*100

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

las políticas de información.

y Dirección de la Coordinación del
Sistema

de

Información

y

Coordinación de Tecnologías de la
Información.
Actividad

02-04 Coordinación de los proyectos definidos en el Total de reuniones de los subcomités del (Número

de

reuniones
de

celebradas. Direcciones

Plan Anual de Trabajo del CEIEG para la optimización CEIEG realizadas.

(Realizado)/Número

reuniones Estadística

en la generación de la información estadística y

celebradas. (Programado))*100

geográfica.
Actividad

de
y

Información Trimestral

Geográfica

y

9.00 Reunión

100%

la

Minutas de las reuniones de los subcomités del Existe quorum de las dependencias convocadas
CEIEG.

en las reuniones de los subcomités del CEIEG.

Dirección de la Coordinación del
Sistema de Información del IIEG.

02-05 Implementación de la Normatividad Técnica para Total
plataformas de información estadística y geográfica.

de

políticas

de

tecnología (Número de políticas de tecnología Manual de políticas tecnológicas Trimestral

implementadas

4.00 Política

100%

implementadas (Realizado)/Número de de la Coordinación General de

Documentación de políticas estándar de TI Existen herramientas tecnológicas susceptibles a
implementadas.

ser adoptadas por el IIEG para implementar los

políticas de tecnología implementadas Tecnologías de la Información

procesos

(Programado))*100
Actividad

02-06 Implantación de estándares y buenas prácticas Total de modelos tecnológicos aplicados en (Número
tecnológicas.

el Instituto

de

y

servicios

de

la

infraestructura

tecnológica

modelos

tecnológicos Documentación de ITIL, COBIT y Mensual

aplicados

(Realizado)/Número

modelos

tecnológicos

100%

de MIND ubicados en los servidores

aplicados de

(Programado))*100

3.00 Modelo

datos

del

Información

Instituto

Estadística

Documentación
implementado.

de

de

cada

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

y

tecnológica del IIEG.

Geográfica de Jalisco.
Componente

03-Productos

del

IIEG

disposición de la población.

divulgados

y

puestos

a Total de productos divulgados por el IIEG.

(Número

de

productos

(Realizado)/Número

de

divulgados Direcciones
productos estadística

divulgados (Programado))*100

de
y

información Trimestral
geográfica

y

Dirección de la Coordinación del
Sistema de Información

1,135.00 Producto

100%

Página Web del Instituto y redes sociales Existen los canales y medios de difusión
institucionales.

disponibles para divulgar los productos del
Instituto.
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Actividad

03-07 Publicación de fichas informativas de estadísticas Total de fichas informativas publicadas

(Número

oportunas del estado.

publicadas.
fichas

de

fichas

informativas Direcciones

(Realizado)/Número
informativas

de Estadística

03-08 Elaboración del Boletín Económico Mensual.

Total de boletines económicos mensuales (Número
publicados en la fecha establecida.

de

mensuales.
boletines

Información Mensual
Geográfica

339.00 Ficha

100%

y

Fichas publicadas en la página Web del Las fuentes primarias publican la información en
Instituto.

las fechas establecidas.

publicadas. Dirección de la Coordinación del

(Programado))*100
Actividad

de
y

Sistema de Información

boletines

económicos Dirección

(Realizado)/Número
económicos

de

de Estadística

Información Mensual

Económica

12.00 Boletines

100%

y

Página

Web

del

Instituto Se cuenta con información externa de manera

www.iieg.gob.mx/ns/?page_id=49

oportuna para alimentar el boletín económico

mensuales. Financiera

mensual.

(Programado))*100
Actividad

03-09 Boletines informativos enviados.

Total de boletines informativos enviados.

(Número

de

boletines

(Realizado)/Número

enviados. Son las diversas fuentes de las Mensual

de

18.00 Boletines

100%

boletines cuales el IIEG obtiene datos para

enviados. (Programado))*100

generar
como

boletines
INEGI,

distribución de correos bajo el resguardo de la boletín informativo mensual.

informativos,

IMSS,

Base de datos de suscriptores y lista de Existen personas interesadas en suscribirse al

Dirección de la Coordinación del Sistema de

SHCP,

Información, del IIEG.

Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública,
CONAPO, entre otras.
Actividad

03-10 Publicación de la revista digital "Strategos".

Total de actualizaciones de la revista digital (Número
"Strategos"

de

actualizaciones

de

la Dirección de la Coordinación del Mensual

24.00 Actualización

100%

revista "Strategos" (Realizado)/Número Sistema de Información.
de

actualizaciones

de

la

Página

web

del

Instituto Existen personas e instituciones interesadas en

www.iieg.gob.mx/strategos/

consultar la información.

revista

"Strategos" (Programado))*100
Actividad

03-11 Publicaciones realizadas en Facebook, Twitter e Total de publicaciones realizadas en las (Número de publicaciones en Facebook, Dirección de la Coordinación del Mensual
Instagram.

redes sociales.

Twitter

e

Instagram. Sistema de Información.

730.00 Publicación

100%

Cuentas

institucionales

de

(www.facebook.com/IIEGJalisco),

(Realizado)/Número de publicaciones

(www.twitter.com/IIEGJ)

en Facebook, Twitter e Instagram.

(www.instagram.com/iiegjalisco).

(Programado))*100

e

Facebook Las fuentes primarias producen información
Twitter oportunamente.
Instagram
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Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

03-37 Publicación del Indicador de Confianza del Total de publicaciones del Indicador de (Número de publicaciones del Indicador Resultados
Consumidor Jalisciense

Confianza del Consumidor Jalisciense

de

Confianza

Jalisciense

del

Consumidor realizadas

(Realizado)/Número

publicaciones

del

Indicador

de

las

por

el

encuestas Mensual
Centro

12.00 Publicación

100%

de

Documento publicado en la página Web del Los ciudadanos están dispuestos a contestar las
Instituto.

preguntas que conforman el estudio.

de Información y Estudios del IIEG.
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".

Componente

04-Asesoría

técnica

y

capacitación

impartidos

a Total de asesorías técnicas y capacitación (Número de actividades de asesoría y Direcciones

instituciones y a la población interesada.

brindados.

capacitación

(Realizado)/Número

de Estadística

actividades de asesoría y capacitación Coordinación
(Programado))*100
Actividad

04-12 Impartición de sesiones de difusión.

Total de sesiones de difusión impartidas.

(Número

de

de
y

Información Trimestral

Dirección
del

de

Sistema

45.00 Servicio

100%

la

asesoría.

sesiones

de

de

difusión. Presentación Institucional del IIEG Trimestral

difusión. (Programado))*100

04-13 Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo del Total de cumplimiento de los proyectos.

(Número

Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica.

(Realizado)/Número

de

o capacitación en información estadística.

Información
15.00 Sesión

100%

(Realizado)/Número de sesiones de en la Dirección de la Coordinación

Actividad

Listas de asistencia. Firmas de recepción de La sociedad y las instituciones solicitan asesoría

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

talleres de difusión.

del Sistema de Información.

proyectos

cumplidos Minutas

de

de

proyectos reuniones

cumplidos (Programado))*100

acuerdos
del

de

CEIEG,

las Trimestral

4.00 Proyecto

100%

en

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.

resguardo de las Direcciones de

Información Estadística y Geográfica y de la

Información

Dirección de la Coordinación del Sistema de

Estadística

y

Geográfica y de la Dirección de la
Coordinación

del

Sistema

Información del IIEG.

de

Información del IIEG.
Actividad

04-38 Impartición de un Diplomado de Manejo y Análisis Total de alumnos graduados del Diplomado.

(Número

de Información Estadística.

(Realizado)/Número

de

alumnos

graduados Direcciones

de

graduados (Programado))*100

de

Información Trimestral

alumnos Estadística y Geográfica. Dirección
de la Coordinación del Sistema de
Información.

20.00 Alumno

100%

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

el diplomado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 079 Decisiones estratégicas con información estratégica
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

04-39 Impartición de cursos sobre el uso de la Total de cursos para la implementación de (Número de cursos a dependencias del INEGI / Banco Mundial / Dirección Trimestral
Herramienta de Evaluación de la Calidad de los estándares de registros.

estado (Realizado)/Número de cursos a de

Registros Administrativos (HECRA)

dependencias

del

Información

6.00 Curso

100%

Estadística

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.

estado Demográfica y Social del IIEG

Información Estadística Demográfica y Social.

(Programado))*100
Componente

05-Sistemas y plataformas informáticas administradas y Total de sistemas y plataformas tecnológicas (Número de sistemas y plataformas Coordinación
operadas para el acceso y distribución de la información gestionadas eficientemente.

tecnológicas

estadística y geográfica.

(Realizado)/Número

General

de Mensual

7,247.00 Sistema

100%

gestionadas Tecnologias de la Información.
de

sistemas

Documentación de plataformas gestionadas en Existe el entorno tecnológico en infraestructura
el Data Center del IIEG.

de hardware y software disponible para su

y

gestión en el IIEG. Se cuenta con las condiciones

plataformas tecnológicas gestionadas

climatológicas, de suministro de energía, de

(Programado))*100

control

de

favorables

la

seguridad

para

mantener

y

mercadológicas
los

sistemas

y

plataformas en línea y disponibles.
Actividad

05-14 Acciones de actualización de las bases de datos Total de actualizaciones de la información (Número de actualizaciones de bases Áreas generadoras de información Mensual
en información estadística y geográfica.

Actividad

05-15 Operaciones de respaldo de información.

estadística y geográfica.

Total

de

operaciones

de

de

respaldo

información.

datos

(Realizado)/Número

de del

IIEG

y

Servidores

90.00 Actualización

100%

de

Bases de datos actualizadas

dentro de la Existen

plataforma tecnológica del IIEG

las

condiciones

de

colaboración

interinstitucionales idóneas para contar con la

actualizaciones de bases de datos almacenamiento.

información correcta y oportuna para su proceso

(Programado))*100

y actualización.

de (Número de operaciones de respaldo de Bitácoras
información

(Realizado)/Número

de

trabajo

de Coordinación

de

General

la Mensual

52.00 Operación

100%

de

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

operaciones de respaldo de información Tecnologías de la Información.

Tecnologías de la Información.

y disponibles para su respaldo

(Programado))*100
Actividad

05-16 Automatización de procesos administrativos.

Total de procesos automatizados.

(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

Tecnologías de la Información.

de

4.00 Proceso

100%

Programa

de

actividades

automatizados en producción.

y

procesos Existen

disponibles

especificaciones,

buenas

prácticas y herramientas tecnológicas para llevar
a cabo la automatización de los procesos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 087 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco
Programa presupuestario: 079 Decisiones estratégicas con información estratégica
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

05-17 Gestión de plataformas para el análisis de Total de plataformas disponibles para análisis (Número de plataformas disponibles Bases de Datos en los servidores Trimestral
información estadística y geográfica

estadísticos y geográficos

(Realizado)/Número

de

2.00 Plataforma

100%

plataformas del IIEG.

Plataformas con información disponible (cubos, Existen las herramientas informáticas de análisis
dashboards) en las herramientas de gestión de y visualización de información estadística y

disponibles (Programado))*100

información.

geográfica disponibles para su adopción y uso en
el IIEG.

Actividad

05-18 Entrega de horas uso en el portal del IIEG.

Total de horas de eficiencia en la web

(Número de horas de disponibilidad del Base de datos de administración Mensual
Portal

Actividad

05-40 Análisis y desarrollo de consultas interactivas de Total
información estadística y geográfica.

de

aplicaciones

para

interactivas de información.

IIEG

(Realizado)/Número

6,912.00 Horas Uso

100%

de de contenidos de la Coordinación

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

horas de disponibilidad del Portal IIEG General de Tecnologías de la

Información

(Programado))*100

www.iieg.gob.mx

Información.

consultas (Número de aplicaciones para consultas Unidades sustantivas del IIEG, Trimestral

7.00 Aplicación

100%

interactivas desarrolladas y publicadas servidores de bases de datos,
(Realizado)/Número
para

de

consultas

desarrolladas

y

y

los

portales

en

línea

en interinstitucionales se encuentran en línea y
accesibles.

Aplicaciones web de consultas interactivas Existen las fuentes externas de información para
publicadas en el Portal IIEG

ser procesada y consultada.

aplicaciones Portal IIEG
interactivas
publicadas

(Programado))*100
Actividad

05-41 Actualización de información Estadística y Total
Geográfica de consultas interactivas

de

interactivas

actualizaciones

a

consultas (Número de actualizaciones a consultas Unidades sustantivas del IIEG, Mensual
interactivas.

(Realizado)/Número

de servidores de bases de datos,

actualizaciones a consultas interactivas. Portal IIEG
(Programado))*100

Nota técnica: Este es un indicador nuevo por lo que no se cuenta con línea base.

180.00 Actualización

100%

Aplicaciones web de consultas interactivas Existen las fuentes externas de información para
publicadas en el Portal IIEG

ser procesada y publicada.

