
Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 079 Información Estratégica para la Toma de Decisiones Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 87 Instituto de Información, Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco

Unidad Ejecutora del Gasto: 00457 Instituto de Información, Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a unificar y mejorar los sistemas de información,

seguimiento y evaluación disponibles; mediante la

participación activa y coordinada de la sociedad civil, los

grupos políticos, económicos, académicos y sociales, y los

poderes del estado.

Sistema de Información

Estratégica del estado de

Jalisco y sus Municipios

+proyectos que contribuyan a

unificar los sistemas de información

iieg.gob.mx Anual 1.00 Sistema iieg.gob.mx, e Informe anual disponible en

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/267

Los Subsistemas de Información del estado de

Jalisco y sus Municipios integran el Sistema de

Información Estratégica.

Propósito Los ciudadanos e instituciones públicas y privadas cuentan

con información de calidad sobre las condiciones sociales,

económicas y ambientales de Jalisco para sustentar las

tareas de planificación de gobierno y sociedad.

Proyectos realizados para

brindar información

estadística y geográfica de

calidad

número de proyectos de información

realizados respecto a la línea base

En las Unidades de Información

Estadística y la Unidad de

Tecnologías de Información del

IIEG.

Anual 35.00 Proyecto iieg.gob.mx, e Informe anual disponible en

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/267

La información que brinda el IIEG cumple con los

siguientes criterios de calidad: Objetividad,

pertinencia, completitud, accesibilidad,  actualidad y

cobertura. 

Componentes 079-1 Metodologías, análisis y estudios desarrollados y/o

coordinados por el IIEG.

Metodologías, análisis y

estudios realizados

metodologías+análisis estadísticos y

geográficos+estudios estadísticos y

geográficos+indicadores (mide

jalisco)

www.iieg.gob.mx, MIDE Jalisco,

cubos de información, tablas,

SIG, mapas, publicaciones y

documentos.

Trimestral 1429.00 Estudios www.iieg.gob.mx, MIDE Jalisco, cubos de

información, tablas, SIG, mapas, publicaciones y

documentos.

Los estudios, análisis especiales, metodologías y

documentos normativos se utilizan para la

planeación y la toma de decisiones.

Actividades Elaboración de estudios estadísticos y geográficos Estudios elaborados +estudios estadísticos y geográficos www.iieg.gob.mx, cubos de

información, tablas, SIG, mapas,

publicaciones

Mensual 41.00 Estudios www.iieg.gob.mx, cubos de información, tablas,

SIG, mapas, publicaciones

Los estudios surgen de la necesidad de conocer

mejor el territorio y las dinámicas

económico-financieras, socio-demográficas y

geográfico-ambientales de Jalisco.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Realización de análisis de información estadística y

geográfica

Análisis realizados +análisis estadísticos y geográficos iieg.gob.mx, cubos de

información, tablas, SIG, mapas,

publicaciones, fichas,

resúmenes

Mensual 870.00 Análisis iieg.gob.mx, cubos de información, tablas, SIG,

mapas, publicaciones, fichas, resúmenes

Los análisis aportan valor agregado a la

información con que cuenta el Instituto.

Actividades Desarrollo de metodologías para la generación, uso y manejo

de la información estadística y geográfica

Metodologías desarrolladas +metodologías www.iieg.gob.mx, documento

metodológico y proyectos

realizados con base en la

metodología

Mensual 2.00 Metodologías www.iieg.gob.mx, documento metodológico y

proyectos realizados con base en la metodología

Las metodologías son aplicadas por el estado y los

municipios de Jalisco para la planeación y el

desarrollo en la entidad

Actividades Actualización de Indicadores para el Desarrollo de Jalisco Indicadores actualizados +indicadores (mide jalisco) http://seplan.app.Jalisco.gob.mx/

indicadores

Mensual 516.00 Actualización http://seplan.app.Jalisco.gob.mx/indicadores Se actualizan los indicadores que estaban a cargo

de los tres organismos extintos, fusionados en el

IIEG (SEIJAL, COEPO, IIT)

Componentes 079-2 Sistemas y Plataformas Informáticas de acceso a

servicios de información estadística y geográfica

desarrolladas, administradas y operadas.

Aplicaciones, sistemas y

plataformas desarrolladas

o actualizadas

aplicaciones+sistemas

informáticos+plataformas

tecnológicas

www.iieg.gob.mx, COGNOS,

SITEL, SIEG, SIIGEM

Trimestral 42.00 Sistemas www.iieg.gob.mx, COGNOS, SITEL, SIEG, SIIGEM Se actualizan y desarrollan las aplicaciones en

línea, los sistemas de información y las plataformas

tecnológicas necesarias para el uso y difusión de

información estadística y geográfica.

Actividades Aplicaciones en línea Aplicaciones en línea

realizadas

+aplicaciones www.iieg.gob.mx , productos

geo referenciados por temática,

cubos de información, SITEL

Mensual 11.00 Aplicaciones en línea www.iieg.gob.mx , productos geo referenciados por

temática, cubos de información, SITEL

Aumenta la usabilidad de la información estadística

y geográfica con base en las aplicaciones

desarrolladas o actualizadas.

Actividades Sistemas informáticos desarrollados o actualizados, en

operación

Sistemas nuevos o

actualizados

+sistemas informáticos www.iieg.gob.mx Mensual 6.00 Sistemas www.iieg.gob.mx La actualización o desarrollo de sistemas permite al

IIEG ofrecer un mejor servicio

Actividades Plataformas tecnológicas desarrolladas o actualizadas Plataformas tecnológicas

desarrolladas o

actualizadas

plataformas tecnológicas

desarrolladas+plataformas

tecnológicas actualizadas

www.iieg.gob.mx, SIIGEM,

COGNOS, sistemas de

información socio-demográficos

SITEL

Mensual 5.00 Plataforma Tecnológica www.iieg.gob.mx, SIIGEM, COGNOS, sistemas de

información socio-demográficos SITEL

La actualización o desarrollo de plataformas

tecnológicas facilitan la interoperabilidad  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Equipamiento y soporte tecnológico Grado de cobertura de la

demanda de equipamiento

y soporte tecnológico

(equipo adquirido/equipo

requerido)*100

Data Center, equipo actualizado,

actas del Comité de

Adquisiciones

Mensual 33.00 Servicio Data Center, equipo actualizado, actas del Comité

de Adquisiciones

Se mantiene la competitividad con el equipamiento

en el IIEG

Actividades Operación y aprovechamiento óptimo de los sistemas de

información

Porcentaje de cobertura de

la demanda para la

operación y

aprovechamiento óptimo

de los sistemas de

información

(solicitudes aceptadas/solicitudes

recibidas)*100

Soporte COGNOS, soporte

SIIGEM, correos, solicitudes de

soporte

Mensual 100.00 Porcentaje Soporte COGNOS, soporte SIIGEM, correos,

solicitudes de soporte

Se atiende a usuarios y se reduce el impacto de los

casos, manteniendo la operación óptima.

Componentes 079-3 Instituciones vinculadas para investigación, divulgación

y publicación de estudios y resultados.

Servicios de vinculación y

divulgación realizados

servicios de vinculación+servicios de

divulgación

www.iieg.gob.mx,

http://transparencia.info.Jalisco.g

ob.mx/transparencia/organismo/

267, actas, anexos técnicos,

minutas de acuerdos, oficios de

comisión, presentaciones,

publicaciones, memorias, redes

sociales, Sistema de

Seguimiento de solicitudes de

asesoría e información.

Trimestral 2657.00 Servicio www.iieg.gob.mx,

http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/267, actas, anexos técnicos, minutas

de acuerdos, oficios de comisión, presentaciones,

publicaciones, memorias, redes sociales, Sistema

de Seguimiento de solicitudes de asesoría e

información.

Los ciudadanos e instituciones públicas y privadas

integrantes del Sistema de Información Estratégica

del estado de Jalisco y sus municipios están

vinculadas y usan los estudios divulgados por el

IIEG en la planeación y el desarrollo de las

instancias a su cargo.

Actividades Consultas especializadas, proyectos, productos y sistemas

de información específica solicitadas al IIEG, desarrolladas y

entregadas al demandante

Porcentaje de cobertura de

la demanda de consultas

especializadas, proyectos,

productos y sistemas de

información específica

solicitadas al IIEG

(solicitudes aceptadas/solicitudes

recibidas)*100

Herramientas BI, Portal

institucional, Reporte, correos,

registro en herramienta propia

(Mind Manager). Correos

electrónicos y oficios entregados

a los solicitantes con la

información requerida.

Mensual 100.00 Porcentaje Herramientas BI, Portal institucional, Reporte,

correos, registro en herramienta propia (Mind

Manager). Correos electrónicos y oficios

entregados a los solicitantes con la información

requerida.

Se registran en el sistema de seguimiento todas las

solicitudes recibidas y atendidas   Las solicitudes se

reciben por medios oficiales.  La información

proporcionada por las fuentes externas está

actualizada.  
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Actividades de difusión y divulgación de información

realizadas

Actividades de difusión y

divulgación realizadas

actividades de difusión+actividades

de divulgación

Registro en herramienta propia

(Mind Manager), convenios,

correos.  Fichas técnicas

publicadas. Correos electrónicos

enviados con fichas técnicas.

Convenios firmados.   Revista

publicada en web.

Mensual 316.00 Actividad Registro en herramienta propia (Mind Manager),

convenios, correos.  Fichas técnicas publicadas.

Correos electrónicos enviados con fichas técnicas.

Convenios firmados.   Revista publicada en web.

Los usuarios de información a través de medios

electrónicos cuentan con velocidad de internet y

capacidad suficiente en sus dispositivos para

consultar la información difundida.

Actividades Coordinación del Sistema de Información Estratégica del

estado de Jalisco y sus Municipios y del CEIEG

Grado de cobertura de la

demanda para la

coordinación del Sistema

de Información Estratégica

y del CEIEG

(solicitudes aceptadas/solicitudes

recibidas)*100

Actas, oficios de comisión, portal

de transparencia

Mensual 100.00 Porcentaje Actas, oficios de comisión, portal de transparencia El Comité Estatal de Estadística y Geografía

(CEIEG) y sus mesas de trabajo, que dan vida al

Sistema de Información Estratégica del estado de

Jalisco y sus Municipios, sesionan periódicamente y

cumplen la agenda de trabajo estipulada.

Actividades Vinculación con instituciones públicas y privadas Presentaciones,

conferencias, ponencias,

cursos y talleres realizados

presentaciones, conferencias y

ponencias+cursos+talleres

Archivos de presentación,

memorias de congresos o

convenciones, listas de

asistencia.  

Mensual 74.00 Institución Vinculadas Archivos de presentación, memorias de congresos

o convenciones, listas de asistencia.  

Instituciones públicas y privadas recurren al IIEG

como referente en información de Jalisco

Actividades Vinculación regional Proyectos articulados en

las regiones

+proyectos articulados en las

regiones

Anexo técnico, minutas de

acuerdos

Mensual 3.00 Proyecto Anexo técnico, minutas de acuerdos Se articulan proyectos de colaboración en las

regiones para la generación, integración,

sistematización, uso y difusión de información

Componentes 079-4 Información estadística y geográfica generada,

integrada y actualizada.

Capas de información

estadística y geográfica

generadas, integradas o

actualizadas

capas de información

generadas+capas de información

integradas+capas de información

actualizadas

www.iieg.gob.mx, servidores del

Instituto

Trimestral 125.00 Capas de Información www.iieg.gob.mx, servidores del Instituto La información proporcionada por los actores e

instituciones generadoras y propietarias de la

información es pertinente.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Elaboración de estudios sobre los diversos indicadores

demográficos

Estudios realizados sobre

indicadores demográficos

+estudios estadísticos y geográficos Documentos realizados Mensual 3.00 Estudios Documentos realizados Se cuenta con información emitida por las

Instancias correspondientes

Actividades Generación y actualización de productos de información

socioeconómica

Productos de información

socioeconómica generados

y actualizados

+productos de información Herramientas BI, Portal

institucional, Reporte, correos,

Mind Manager, COGNOS, Mide,

Boletines

Mensual 84.00 Producto Herramientas BI, Portal institucional, Reporte,

correos, Mind Manager, COGNOS, Mide, Boletines

La información proporcionada por las fuentes

externas está actualizada.

Actividades Información territorial generada sobre temas específicos Capas de información

territorial generadas

+capas de información generadas www.iieg.gob.mx, servidores del

Instituto

Mensual 1.00 Capas de Información www.iieg.gob.mx, servidores del Instituto El IIEG coordina y orienta la generación por parte

de los integrantes del Sistema de Información

Estratégica del estado de Jalisco y sus Municipios

Actividades Integración de información estadística y geográfica Capas de información

integradas

+capas de información integradas iieg.gob.mx, servidores del

Instituto

Mensual 21.00 Capas de Información iieg.gob.mx, servidores del Instituto Se logra el acuerdo de voluntades para integrar

información externa en los visualizadores del IIEG

Actividades Información actualizadas en sistemas del IIEG Capas de información

actualizadas

+capas de información actualizadas iieg.gob.mx, servidores del

Instituto

Mensual 16.00 Capas de Información iieg.gob.mx, servidores del Instituto Se cuenta con la capacidad instalada para

actualizar la información gestionada

Componentes 079-5 Necesidades jurídicas, administrativas y rendición de

cuentas del IIEG atendidas.

Grado de cobertura de la

demanda

(necesidades jurídicas+necesidades

administrativas+necesidades de

rendición de cuentas/solicitudes

recibidas)*100

http://transparencia.info.Jalisco.g

ob.mx/transparencia/organismo/

267

Trimestral 100.00 Porcentaje http://transparencia.info.Jalisco.gob.mx/transparenci

a/organismo/267

Se atienden las necesidades institucionales para

responder a los requerimientos del IIEG, ITEI,

autoridades fiscalizadoras, autoridades fiscales e

instituciones de seguridad social.

Actividades Representación y asesoría legal ante autoridades y

particulares

Actividades jurisdiccionales

y administrativas realizadas

actividades

jurisdiccionales+actividades

administrativas

Convenios, contratos, acuerdos

y expedientes

Mensual 97.00 Actividad Convenios, contratos, acuerdos y expedientes Los convenios, contratos y acuerdos reflejan las

acciones comprometidas por el IIEG

Actividades Coordinación de los órganos colegiados del Instituto Sesiones de los órganos

colegiados del Instituto

realizadas

sesiones dela junta de

gobierno+sesiones del comité de

clasificación+sesiones del consejo

consultivo+sesiones del grupo

asesor

Actas, acuerdos, convenios y

contratos

Mensual 7.00 Sesión Actas, acuerdos, convenios y contratos Las sesiones de la Junta de Gobierno y Comité de

Clasificación se realizan en los plazos

determinados por Ley.  El Consejo Consultivo

sesiona al menos una vez al año.  El grupo asesor

se convoca cuantas veces se requiera.
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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Tramitación y resolución de solicitudes de Transparencia Porcentaje del grado de

cobertura de la demanda

de información de

transparencia e

información pública

(solicitudes aceptadas/solicitudes

recibidas)*100

Portal SIRES del ITEI Mensual 100.00 Porcentaje Portal SIRES del ITEI El catálogo de Productos y Servicios y la

información publicada en el portal del IIEG reducen

las peticiones.

Actividades Efectividad en la administración de los recursos, en apego a

la normatividad aplicable

Eficiencia presupuestal del

IIEG

(presupuesto ejercido/presupuesto

autorizado)*100

Resguardos, expedientes de

adquisición, registros en SCG,

pólizas de seguros, expedientes

de siniestros, contratos de

comodato, sistema de control

patrimonial, comprobantes de

pago del, IMSS, IPEJAL,

SEDAR, SAT.

Mensual 100.00 índice Resguardos, expedientes de adquisición, registros

en SCG, pólizas de seguros, expedientes de

siniestros, contratos de comodato, sistema de

control patrimonial, comprobantes de pago del,

IMSS, IPEJAL, SEDAR, SAT.

Existen procesos de adquisiciones con monto

menor a $12,500.  Los bienes motivo de control

patrimonial se sujetan a los criterios establecidos

por la normatividad aplicable vigente.  Se cuenta

con manuales de control interno.

Actividades Emisión de informes y Reporte para las autoridades Informes y Reporte

entregados a las

autoridades

reportes+informes Portal de Transparencia y oficios

de entrega a la Auditoría

Superior del estado, Contraloría,

SAT, SEPAF e ITEI

Mensual 78.00 Documento Portal de Transparencia y oficios de entrega a la

Auditoría Superior del estado, Contraloría, SAT,

SEPAF e ITEI

Se entrega a las autoridades la totalidad de los

Reporte establecidos en la Ley General de

Contabilidad Gubernamental y normatividad

aplicable (Reporte contables, financieros,

presupuestarios, programáticos,  económicos, 

patrimoniales,   fiscales y jurídicos)

Actividades Mantenimiento preventivo de bienes muebles e inmuebles Porcentaje de Eficiencia

global

(mantenimiento

preventivo/(mantenimiento

correctivo+mantenimiento

preventivo))*100

Programa de mantenimiento 

Bitácoras de mantenimiento 

Expedientes de mantenimiento 

Registros en SCG

Mensual 80.00 Porcentaje Programa de mantenimiento  Bitácoras de

mantenimiento  Expedientes de mantenimiento 

Registros en SCG

Se espera que 80% de los servicios de

mantenimiento sean preventivos, para asegurar la

continuidad del funcionamiento del bien, y sólo 20%

correctivos para reparar un daño que impida el

correcto funcionamiento.
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Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta
Unidad de medida

de la meta

Medios de verificación Supuestos

Actividades Mejora del capital humano del Instituto mediante horas

dedicadas a formación y capacitación de los integrantes

Grado de mejora del capital

humano

integrantes del iieg capacitados y

formados/horas dedicadas a mejora

del capital humano

Listas de asistencia, recibos de

pago, formatos de inscripción,

contratos y/o convenios de

capacitación, informes de

docentes, constancias y/o

certificados recibidos

Mensual 100.00 Porcentaje Listas de asistencia, recibos de pago, formatos de

inscripción, contratos y/o convenios de

capacitación, informes de docentes, constancias y/o

certificados recibidos

Cada integrante del IIEG  en promedio 30 horas de

capacitación al año, lo que implica 2,400 horas

dedicadas a la mejora de competencias

institucionales.  Los productos y servicios ofrecidos

por el IIEG son de mayor calidad, como resultado

de la inversión en capacitación para la mejora de

capacidades institucionales.

Actividades Atención de auditorías internas y externas que le sean

practicadas al IIEG

Porcentaje de grado de

solvencia de observaciones

(observaciones internas

solventadas/observaciones internas

recibidas)*50+(observaciones

externas solventadas/observaciones

internas recibidas)*50

Informes de Auditoría, Dictamen

de estados Financieros, 

Cédulas de observaciones

(cuando aplique),  Documentos

y evidencias de observaciones

solventadas ante Comisario,

Contraloría, Auditoría Superior,

y/o contador público externo.

Mensual 100.00 Porcentaje Informes de Auditoría, Dictamen de estados

Financieros,  Cédulas de observaciones (cuando

aplique),  Documentos y evidencias de

observaciones solventadas ante Comisario,

Contraloría, Auditoría Superior, y/o contador público

externo.

El manejo presupuestal es claro y eficaz, por lo que

se reciben muy pocas observaciones.  Se solventan

todas las observaciones de auditoría interna o1) y

de auditores externos  o2).

Actividades Evaluación del desempeño del IIEG Indicador de economía en

la calidad técnica

desempeño

técnico/operativo+desempeño

administrativo+desempeño

programático+instrumentos de

seguimiento

Reporte de monitoreo y

resultados de evaluación 

Informe de avance físico y

presupuestal de los proyectos y

programas establecidos

Mensual 1.00 Evaluación Reporte de monitoreo y resultados de evaluación 

Informe de avance físico y presupuestal de los

proyectos y programas establecidos

El IIEG cuenta con un procedimiento de revisión de

indicadores de desempeño instaurado con

procesos definidos y vinculados de manera

institucional.
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