GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
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 Información Estratégica para la Toma de Decisiones
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
interés de participar activamente en los procesos
de gestión pública para la gobernanza y el
desarrollo.

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir al incremento de las capacidades de la Posición en el Subíndice Gobiernos (1489
Numero
de
Posición IMCO, Índice de Competitividad Bienal
gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, Eficientes y Eficaces del Índice de (Realizado)/1489 Numero de Posición Estatal 2018.
integridad y transparencia los resultados establecidos Competitividad, IMCO
(Programado))*100
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.

Propósito

Impulsar la transformación digital en Jalisco, dentro y Servicios en línea incorporados para facilitar (452
Numero
de
Servicios
fuera del gobierno. Lo anterior mediante el desarrollo y y agilizar trámites
(Realizado)/452 Numero de Servicios
el uso de las tecnologías de la información y
(Programado))*100
comunicación en la administración pública para ser un
gobierno innovador, de datos abiertos y con servicios
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.
01-Estudios de información estadística y geográfica Total de estudios realizados.
(Estudios
realizados
realizados
(Realizado)/Estudios
realizados
(Programado))*100
01-01 Elaboración de los estudios semestrales de Total
de
estudios
de
Expectativas (Estudios de Expectativas Económicas
Expectativas Económicas del Sector Privado.
Económicas realizados.
realizados
(Realizado)/Estudios
de
Expectativas Económicas realizados
(Programado))*100
01-02 Elaboración de estudios sectoriales económicos.
Total de estudios sectoriales realizados.
(Estudios
sectoriales
realizados
(Realizado)/Estudios
sectoriales
realizados (Programado))*100
01-03 Elaboración de estudios sobre ciudades medias a Total de estudios sobre ciudades medias (Estudios sobre ciudades medias
partir de levantamiento de información en campo.
concluidos.
concluidos (Realizado)/Estudios sobre
ciudades
medias
concluidos
(Programado))*100
01-04 Elaboración de la propuesta de Carta General del Total de municipios con propuesta de límites. (Municipios con propuesta de límites
Estado de Jalisco y sus Municipios para su aprobación
(Realizado)/Municipios con propuesta
por el Congreso del Estado.
de límites (Programado))*100
01-05 Identificación y caracterización de las Total de Municipios con delegaciones y (Municipios
con
delegaciones
y
delegaciones y agencias municipales.
agencias identificadas y caracterizadas.
agencias identificadas y caracterizadas
(Realizado)/Municipios
con
delegaciones y agencias identificadas y
caracterizadas (Programado))*100
02-Análisis y recomendaciones sobre las políticas de Total de análisis y recomendaciones (Actividades
de
análisis
y
manejo, actualización, mantenimiento, digitalización y realizadas.
recomendaciones.
sistematización de la información estadística realizados
(Realizado)/Actividades de análisis y
recomendaciones. (Programado))*100

Componente

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

02-01 Coordinación de los proyectos definidos en el Total de reuniones de los subcomités del (Reuniones de los subcomités del
Plan Anual de Trabajo del CEIEG para la optimización CEIEG realizadas.
CEIEG
realizadas.
en la generación de la información estadística y
(Realizado)/Reuniones
de
los
geográfica.
subcomités del CEIEG realizadas.
(Programado))*100

3.00 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

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 el cumplimiento de sus derechos
consulta
abierta
en humanos.
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Unidades
de
Información Semestral
Estadística y Geográfica del IIEG.

8.00 Estudio

100%

Página Web del Instituto.

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

Unidad de Información Estadística Semestral
Económico Financiera

2.00 Estudio

100%

Página Web del Instituto.

Las empresas socias de las Cámaras
Empresariales participan en el estudio.

Unidad de Información Estadística Anual
Económico Financiera.

1.00 Estudio

100%

Página Web del Instituto.

Unidades
de
Información Semestral
Estadística y Geográfica.

3.00 Estudio

100%

Página Web del Instituto.

Las condiciones de seguridad son adecuadas
para hacer el levantamiento de las unidades
económicas del sector seleccionado.
Las condiciones de seguridad son adecuadas
para hacer el levantamiento en las ciudades
seleccionadas.

Unidades
de
Información Anual
Estadística y Geográfica.

124.00 Municipio

100%

Propuesta de mapa, publicada en la página del Existe
colaboración
IIEG.
elaborar la propuesta.

Unidad de Información Estadística Trimestral
Sociodemográfica.

125.00 Municipio

100%

Página Web del Instituto.

Unidades
de
Información Trimestral
Estadística y Geográfica del IIEG,
Unidad de Coordinación del
Sistema y Coordinación de
Tecnologías de la Información.
Unidades
de
Información Semestral
Estadística y Geográfica y la
Unidad de Coordinación del
Sistema del IIEG.

17.00 Actividad

100%

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

8.00 Reunión

100%

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

Secretaría
de
Administración, Mensual
Gobierno de Jalisco, Cifras
preliminares al mes de septiembre
2019.

interinstitucional

para

Los municipios aportan la información adecuada
para la caracterización de las delegaciones y
agencias.
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Actividad

02-02 Implementación de la Normatividad Técnica para Total de actividades de implementación de la (Actividades
de
implementación
plataformas de información estadística y geográfica.
normatividad técnica.
realizadas (Realizado)/Actividades de
implementación
realizadas
(Programado))*100

Actividad

02-03 Implantación de estándares y buenas prácticas Total de estándares establecidos en el (Estándares
implementados Coordinación
General
tecnológicas.
Instituto
(Realizado)/Estándares implementados Tecnologías de Información.
(Programado))*100

Componente

03-Productos del IIEG divulgados

Actividad

03-01 Elaboración de fichas informativas de estadísticas Total de fichas informativas elaboradas.
oportunas del Estado.

Actividad

03-02 Elaboración del Boletín Económico Mensual.

Total de boletines económicos mensuales (Boletines
económicos
mensuales Unidad de Información Estadística Mensual
publicados en la fecha establecida.
publicados el primer día hábil de cada Socio Económica
mes (Realizado)/Boletines económicos
mensuales publicados el primer día
hábil de cada mes (Programado))*100

12.00 Boletines

100%

Actividad

03-03 Boletines informativos enviados.

Total de boletines informativos enviados.

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

Actividad

Actividad

Total de productos divulgados por el IIEG.

(Productos
divulgados
(Realizado)/Productos
divulgados
(Programado))*100
(Fichas
informativas
elaboradas
(Realizado)/Fichas
informativas
elaboradas (Programado))*100

(Boletines
enviados
(Realizado)/Boletines
enviados
(Programado))*100
03-04 Publicación de la revista digital "Strategos".
Total de actualizaciones.
(Actualizacones mensuales de la
Revista
Strategos/total
de
actualizaciones
programadas
(Realizado)/Actualizacones mensuales
de la Revista Strategos/total de
actualizaciones
programadas
(Programado))*100
03-05 Número de publicaciones en Facebook, Twitter e Total de publicaciones realizadas en las (Publicaciones
realizadas
Instagram.
redes sociales Facebook, Twitter e (Realizado)/Publicaciones
realizadas
Instagram.
(Programado))*100
04-Asesoría técnica y capacitación impartidos
Total de asesorías técnicas y capacitación (Actividades de asesoría y capacitación
brindados.
(Realizado)/Actividades de asesoría y
capacitación (Programado))*100
04-01 Impartición de un Diplomado de Manejo y Análisis Total de alumnos graduados del Diplomado
de Información Estadística.
de Manejo y Análisis de Información
Estadística.
04-02 Impartición de talleres de difusión.
Total de talleres impartidos.

04-03 Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo del Total de cumplimiento de los proyectos.
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica.

(Alumnos
(Realizado)/Alumnos
(Programado))*100
(Talleres
(Realizado)/Talleres
(Programado))*100
(Proyectos
(Realizado)/Proyectos
(Programado))*100

Unidades
de
Información Semestral
Estadística y Geográfica del IIEG,
Unidad de Coordinación del
Sistema y Coordinación General
de Tecnologías de la Información.

Unidades
de
Información
Coordinación del Sistema.
Unidades
Estadística.

de

de Cuatrimestral

y Trimestral

Información Mensual

6.00 Actividad

100%

Reporte de
programadas.

3.00 Modelo

100%

Documentación
implementado.

230.00 Producto

100%

200.00 Ficha

100%

avance

en

de

las

actividades Existen normas oficiales para la gestión de
información estadística y geográfica.

cada

estándar Existen normas, especificaciones y librerías
actualizadas viables para ser adoptadas y
aplicadas a los procesos de la infraestructura
tecnológica del IIEG.
Página Web del Instituto y redes sociales Existen los canales y medios de difusión
institucionales.
disponibles para divulgar los productos del
Instituto.
Fichas publicadas en la página del Instituto.
La información de las fuentes primarias de
información se publica en las fechas establecidas
por
las
dependencias
generadoras
de
información.
Página Web del Instituto.
La información de las fuentes primarias de
información se publica en las fechas establecidas
por
las
dependencias
generadoras
de
información.

Unidad de
Sistema.

Coordinación

del Mensual

18.00 Boletines

100%

Base de datos de suscriptores y lista de Existen personas interesadas en suscribirse al
distribución de correos.
boletín informativo mensual.

Unidad de
Sistema.

Coordinación

del Mensual

24.00 Actualización

100%

http://iieg.gob.mx/strategos/

Unidad de
Sistema.

Coordinación

del Mensual

100%

Cuentas institucionales de Facebook, Twitter e Facebook, Twitter e Instagram permanecen
Instagram.
activas y funcionales.

Unidad de
Sistema.

Coordinación

del Trimestral

20.00 Servicio

100%

Listas de asistencia.
asesoría.

graduados Unidades
de
Información Anual
graduados Estadística y Geográfica.

20.00 Alumno

100%

Diplomas otorgados a los alumnos graduados.

impartidos Unidad de
impartidos Sistema.

15.00 Taller

100%

Listas de asistencia.
asesoría.

100%

Registro de avance de proyectos en actas de los Las instituciones integrantes de los sub comités
sub comités.
cumplen con sus compromisos.

Coordinación

del Mensual

realizados Todas las áreas sustantivas del Semestral
realizados IIEG.

730.00 Publicación

4.00 Proyecto

Existen personas e instituciones interesadas en
consultar la información.

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

Existe demanda del diplomado.

Firmas de recepción de La sociedad, instituciones y organismos solicitan
talleres de difusión.
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05-Sistemas y plataformas informáticas de distribución y Total de sistemas y plataformas tecnológicas (Sistemas y plataformas tecnológicas Coordinación
General
de Cuatrimestral
acceso a la información estadística y geográfica, gestionadas.
gestionadas
efectivamente Tecnologias de la Información.
desarrolladas, administradas y operadas.
(Realizado)/Sistemas y plataformas
tecnológicas gestionadas efectivamente
(Programado))*100

11.00 Sistema

100%

Actividad

05-01 Acciones de actualización de las bases de datos Total de información actualizada.
en información estadística y geográfica.

48.00 Actualización

100%

Actividad

05-02 Acciones de respaldo de información.

52.00 Actividad

100%

Actividad

05-03 Automatización de procesos.

4.00 Proceso

100%

Actividad

05-05 Gestión
información.

Actividad

05-04 Eficiencia en los portales del IIEG.

Componente

06-Soporte jurídico, administrativo, de organización y Total
de
rendición de cuentas del IIEG, brindado.
institucional.

Actividad

de

plataformas

de

análisis

(Actualizaciones
(Realizado)/Actualizaciones
(Programado))*100

realizadas Áreas del IIEG y Servidores de Mensual
realizadas almacenamiento.

Total de respaldos realizados.

(Actividades
de
respaldo Coordinación
General
de Mensual
(Realizado)/Actividades de respaldo Tecnologías de la Información.
(Programado))*100
Total de procesos automatizados.
(Procesos
automatizados Coordinación
General
de Trimestral
(Realizado)/Procesos
automatizados Tecnologías de la Información.
(Programado))*100
de Total de sets de datos disponibles para (Datasets
disponibles Coordinación
General
de Trimestral
análisis estadisticos y geográficos.
(Realizado)/Datasets
disponibles Tecnologías de la Información.
(Programado))*100
Total de eficiencia en la WEB.

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.
Plataformas con información disponible (cubos, Existen las herramientas informáticas de análisis
dashboards) en las herramientas de gestión de y visualización de información estadística y
información.
geográfica disponibles para su adopción y uso en
el IIEG.
Bitácora de revisión y disponibilidad, portales en Los servicios de acceso a Internet tanto de los
línea.
proveedores de servicios de Internet como
interinstitucionales se encuentran en línea y
accesibles.
Avances
contables,
presupuestales
y Las actividades de este componente están
programaticos,
informes,
reportes reguladas por la normatividad y no existen
institucionales, portales de transparencia y controversias o situaciones internas o externas
aquella información adicional que proporcionen que alteren las condiciones del IIEG de manera
las Coordinaciones Generales y el Órgano importante.
Interno de Control y Vigilancia del IIEG.

6,912.00 Horas Uso

100%

1,800.00 Actividad

100%

06-01 Atención y seguimiento a la representación legal Total de cumplimiento de las sesiones (Participaciones en Órganos Colegiados Coordinación General de Asuntos Trimestral
del IIEG.
colegiadas.
(Realizado)/Participaciones en Órganos Jurídicos.
Colegiados (Programado))*100

12.00 Sesión

100%

Actas y constancias de la representación del Existen convocatorias de los órganos colegiados
IIEG en órganos y/o eventos colegiados.
donde participa el IIEG.

Actividad

06-02 Atención y seguimiento de asuntos jurídicos.

48.00 Asunto

100%

Actividad

06-03 Atención y seguimiento a
transparencia y acceso a la información.

Documentos, informes, reportes, consultas
jurídicas y toda aquella información en medios
impresos, electrónicos o magnéticos con los que
se logre acredita el cumplimiento respectivo.
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 Nacional de Transparencia.
Plataforma Estatal de Transparencia. Página
www.iieg.gob.mx

asuntos

actividades

(Horas de disponibilidad del portal Coordinación
General
de Mensual
(Realizado)/Horas de disponibilidad del Tecnologías de la Información.
portal (Programado))*100

10.00 Base de Datos

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.
Plataformas actualizadas dentro de la plataforma Existen las condiciones de colaboración
tecnológica del IIEG.
interinstitucionales idóneas para contar con la
información correcta y oportuna para su proceso
y actualización.
Bitácora de respaldos y discos duros.
Los servicios administrados en la nube se
encuentran en linea y disponibles.

de

eficiencia (Actividades
(Realizado)/Actividades
(Programado))*100

realizadas Unidad de Coordinación del Mensual
realizadas Sistema,
Coordinaciones
Generales
de
Administración,
Asuntos Jurídicos, Planeación y
Organización, Tecnologías de la
Información, así como el Órgano
Interno de Control y Vigilancia.

Total de asuntos jurídicos atendidos con (Asuntos
jurídicos
atendidos Coordinación General de Asuntos Mensual
efectividad.
(Realizado)/Asuntos jurídicos atendidos Jurídicos.
(Programado))*100
de Total de requerimientos de transparencia (Requerimientos
atendidos.
(Realizado)/Requerimientos
(Programado))*100

atendidos Unidad de transparencia del IIEG.
atendidos

Mensual

185.00 Requerimiento

100%

Hay solicitudes de documentos legales por
instituciones externas.

Existen obligaciones derivadas del IFAI, el ITEI y
los sistemas estatal y nacional anticorrupción.
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Comprobantes de alta, baja o modificación ante
IMSS, IPEJAL, SEDAR, SAT, nómina de
sueldos, reportes del reloj checador y
justificantes de incidencias.
Solicitudes internas, solicitudes de papelería,
bitácora de servicios del parque vehicular,
bitácora de diversos mantenimientos al edificio,
Inventarios, resguardos del personal, facturas
selladas y recibidas de conformidad.
Estados Financieros (Contables, Presupuestales
y Programáticos), reportería del sistema de
contabilidad, pólizas de registro (Ingresos,
egresos y diario), conciliaciones bancarias,
comprobantes del gasto.
Convenios
firmados
con
las
diversas
organizaciones.

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

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

Actividad

06-04 Control administrativo y desarrollo de los Total de altas, bajas y modificaciones del (Actividades de control y capacitación
servidores públicos.
personal ante las diferentes instancias y de de personal (Realizado)/Actividades de
capacitaciones programadas.
control y capacitación de personal
(Programado))*100
06-05 Administración y suministro de materiales y Total de solicitudes atendidas.
(Solicitudes de recursos materiales
servicios.
atendidas (Realizado)/Solicitudes de
recursos
materiales
atendidas
(Programado))*100

Actividad

06-06 Control presupuestal y financiero.

Total de cumplimiento normativo.

Actividad

06-07 Firma de Convenios del IIEG con instituciones.

Total de avance en la firma de convenios.

Actividad

Actividad

06-10 Base de datos actualizada del inventario Total
de
la
plataforma
tecnológico del IIEG.
inventariada correctamente.

Actividad

06-11 Acciones de soporte técnico.

Actividad

Actividad

Nota técnica:

tecnológica (Equipos
(Realizado)/Equipos
(Programado))*100

y

Vigilancia

Total de soportes factibles a los usuarios.

del

Recursos Mensual

20.00 Actividad

100%

Coordinación
Materiales.

de

Recursos Mensual

280.00 Solicitud

100%

12.00 Reporte

100%

del Trimestral

12.00 Convenio

100%

Coordinación
General
Organización y Planeación.

de Trimestral

55.00 Servicio

100%

Coordinación
General
Tecnologías de Información.

de Mensual

6,912.00 Horas Uso

100%

Unidad de
Sistema.

Coordinación

y Mensual

inventariados Coordinación
General
de Mensual
inventariados Tecnologías de la Información.

(Servicios
tecnológicos
atendidos
(Realizado)/Servicios
tecnológicos
atendidos (Programado))*100
06-12 Vigilancia y Evaluación del Sistema de Control Total de cumplimiento al programa de (Evaluaciones al sistema de control
Interno Institucional.
evaluación al Sistema de Control Interno.
interno (Realizado)/Evaluaciones al
sistema
de
control
interno
(Programado))*100

06-13 Instrumentación
Anticorrupción.

de

(Estados
financieros
mensuales Coordinación de Finanzas
(Realizado)/Estados
financieros Control Presupuestal.
mensuales (Programado))*100

(Convenios firmados con instituciones
(Realizado)/Convenios firmados con
instituciones (Programado))*100
06-08 Implementación del programa de mejoramiento Total
de
servicios
organizacionales (Servicios
de
organización
organizacional.
brindados.
(Realizado)/Servicios de organización
(Programado))*100
06-09 Ejecución del plan de mantenimiento y Total de disponibilidad de los servicios (Tiempo disponible (Realizado)/Tiempo
administración en infraestructura tecnológica.
tecnologicos.
disponible (Programado))*100

Actividad

Coordinación
Humanos.

Sistema Total de cumplimiento a requerimientos del (Requerimientos
Sistema Anticorrupción.
(Realizado)/Requerimientos
(Programado))*100

Coordinación
General
de Mensual
Tecnologías de la Información.

COSO, Normas Generales de Semestral
Control
Interno
para
la
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.
atendidos Sistema Nacional Anticorrución, Trimestral
atendidos Sistema Estatal Anticorrupción.

Sólo se espera un estudio económico sectorial para realizar durante el segundo semestre del año y concluirlo al final del 2020.

162.00 Equipo de Cómputo

2,400.00 Servicio

2.00 Evaluación

28.00 Requerimiento

100%

100%

100%

100%

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

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

Existen instituciones y organismos que quieren
suscribir convenios con el IIEG.

Programa de actividades de Organización.

Se cuenta con metodologías, estudios y
soluciones organizacionales para mejorar el
desempeño de las instituciones.
Bitácora de registros de mantenimiento a la Existen las condiciones climatológicas, de
infraestructura tecnológica.
suministro de energía, servicios externos de
telecomunicaciones favorables para mantener los
servicios tecnológicos disponibles y en línea.
Inventario actualizado en la plataforma Existen las metodologías y herramientas idóneas
electrónica.
para mantener actualizado el inventario y en
concordancia con los movimientos patrimoniales.
Sistema de tickets y bitácoras.

Existen herramientas de monitoreo y solución de
problemas informáticos y están disponibles para
su aplicación en el IIEG.
Reportes generados de los productos del Existen condiciones políticas y administrativas
Sistema de Control Interno revisados y para el cumplimiento de la implementación,
evaluados.
seguimiento y evaluación del Sistema.

Reportes, procedimientos, actas generadas en La normatividad Nacional es compatible con la
donde intervenga el Órgano de Control Interno estatal y existen condiciones favorables para la
en el marco del Sistema Anticorrupción.
vigilancia.

