
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 806 Administración del sistema de firma electrónica Unidad Presupuestal: 02 Secretaría General de Gobierno
Unidad Responsable: 000 Secretaría General de Gobierno

Unidad Ejecutora del Gasto: 00015 Dirección de Firma Electrónica

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 los procesos de
digitalización y automatización de
trámites y servicios en dependencias y
organismos  del Poder Ejecutivo,
organismos descentralizados y entes
autónomos que prestan a la ciudadanía
mediante  de la expedición de
certificados electrónicos para asegurar
la transparencia, reducir la burocracia y
prevenir la corrupción.

Porcentaje de aplicativos
en las dependencias y
organismos con firma
electrónica avanzada

Número de funciones y
servicios de las
dependencias y
organismos / número
de funciones y servicios
de las dependencias
con firma electrónica
avanzada*100

Archivo de registro y
seguimiento

Semestral 30.00 Porcentaje Portales de transparencia
disponibles en
www.jalisco.gob.mx,
www.congresojal.gob.mx y
www.stjjalisco.gob.mx. 
Aplicativos municipales en
los correspondientes
portales de transparencia de
los Ayuntamientos.

Los organismos y
dependencias estatales y
municipales cuentan con un
marco normativo armonizado,
manuales de procedimientos
y disposición para la
digitalización de éstos
servicios mediante la firma
electrónica avanzada.

Propósito Las dependencias y organismos de los
poderes ejecutivo, legislativo y judicial;
organismos públicos descentralizados,
entes autónomos y al menos 10
municipios de la entidad tienen asesoría
en la digitalización de sus funciones y
servicios mediante la implementación
de firma electrónica avanzada.

Porcentaje de aplicativos
en los que se implementa
firma electrónica
avanzada.

número de funciones y
servicios que prestan
las dependencias /
número de aplicativos
con firma electrónica
avanzada*100

Archivo de registro y
seguimiento

Semestral 30.00 Porcentaje Portales de transparencia
disponibles en
www.jalisco.gob.mx,
www.congresojal.gob.mx y
www.stjjalisco.gob.mx. 
Aplicativos municipales en
los correspondientes
portales de transparencia de
los Ayuntamientos.

Los organismos y
dependencias estatales y
municipales cuentan con un
marco normativo armonizado,
manuales de procedimientos
y disposición para la
digitalización de éstos
servicios mediante la firma
electrónica avanzada.
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Componente L1 - Aplicativos de firmado electrónico
implementados vigentes

Porcentaje de funciones y
servicios que se
encuentras digitalizados y
con el uso de firma
electrónica avanzada.

Número de funciones  y
servicios proyectados
para uso de firma
electrónica
avanzada/número de
aplicativos digitalizados
en los que se incorporó
la firma electrónica
avanzada*100

Archivo de registro y
seguimiento

Semestral 30.00 Porcentaje Portales de transparencia
disponibles en
www.jalisco.gob.mx,
www.congresojal.gob.mx y
www.stjjalisco.gob.mx. 
Aplicativos municipales en
los correspondientes
portales de transparencia de
los Ayuntamientos.

Los organismos y
dependencias estatales y
municipales cuentan con un
marco normativo armonizado,
manuales de procedimientos
y disposición para la
digitalización de éstos
servicios mediante la firma
electrónica avanzada.

Actividad Visitas a dependencias y organismos
estatales y municipales que  cuenten
con procesos y servicios susceptibles
de implementación de firma electrónica
avanzada.

Número de visitas y
reuniones de trabajo
realizadas.

Número de visitas y
reuniones de trabajo
celebradas / visitas y
reuniones de trabajo
celebradas*100

Archivo de registro y
seguimiento

Semestral 30.00 Visitas y
reuniones de
trabajo
celebradas

Registro interno de la
Dirección.(SGG)

Normativamente se requiera
la firma de un convenio de
celebración con
dependencias y organismos
externos al poder ejecutivo.
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