
Gobierno del Estado de Jalisco
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 68 Gestión para resultados Unidad Presupuestal: 03 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Responsable: 00 Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Unidad Ejecutora del Gasto: 00048 Dirección General de Innovación Gubernamental

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 al acceso de los servicios de gobierno mediante el

uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)

Total de servicios en línea servicios en línea disponibles Reporte de la Dir. Gral. de

Mejora Regulatoria	

Anual 73.00 Servicio MIDE Jalisco; REPTE. Las dependencias invierten tiempo y disponen

recursos humanos y materiales para la

implementación y alimentación continua de los

mecanismos de mejora.

Propósito Promover la eficiencia administrativa de las diferentes

dependencias del Gobierno del Estado.

Porcentaje de

cumplimiento de las

dependencias en el

programa

(actividades cumplidas/actividades

programadas)*100

Reporte de la Dir. Gral. de

Innovación Gubernamental	

Semestral 100.00 Porcentaje Reportes de las dependencias.	 Las dependencias invierten tiempo y disponen de

recursos humanos y materiales para la

implementación y alimentación continua de los

mecanismos de mejora.	

Componentes 01 Procesos transversales homologados, para dar eficiencia

a la gestión y respuesta del gobierno a las demandas de la

ciudadanía

Homologación de procesos

administrativos

(procesos administrativos

homologados/procesos

administrativos programados)*100

Reporte de la Dir. Gral. de

Innovación Gubernamental	

Trimestral 100.00 Porcentaje Página de Transparencia, Manuales publicados. Las dependencias invierten tiempo y disponen de

recursos humanos y materiales para la realización

de las actividades.

Actividades Formulación de Manuales de Aplicación General. Porcentaje de manuales de

aplicación general

elaborados

(manuales elaborados/manuales

programados)*100

Reporte de la Dir. Gral. de

Innovación Gubernamental	

Trimestral 100.00 Porcentaje Página de Transparencia, Manuales publicados. Las dependencias invierten tiempo y disponen de

recursos humanos y materiales para la realización

de las actividades.

Actividades Validación del Manual de Organización y Procedimientos. Porcentaje de Manuales de

Organización y

Procedimientos

elaborados.

(manuales elaborados o

actualizados/manuales

programados)*100

Reporte de la Dir. Gral. de

Innovación Gubernamental	

Trimestral 100.00 Porcentaje Página de Transparencia, Manuales publicados. Las dependencias invierten tiempo y disponen de

recursos humanos y materiales para la realización

de las actividades.
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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 Emisión de Dictámenes a las Instituciones de Gobierno. Porcentaje de dictámenes

atendidos

(dictámenes atendidos/dictámenes

solicitados)*100

Reporte de la Dir. de

Organización e Innovación	

Trimestral 100.00 Porcentaje Páginas de Transparencia de Organigrama y

Reglamento de las Dependencias y Organismos.

Las dependencias y organismos cuentan con el

reglamento actualizado y solicitan la dictaminación.

Actividades Asistencia para sistematización de procesos y servicios. Porcentaje de proyectos

atendidos

(proyectos atendidos/proyectos

solicitados)*100

Reporte de la Dir. Gral. de

Innovación Gubernamental	

Trimestral 100.00 Porcentaje Reporte de las Dependencias u Organismos

involucrados.

Las dependencias y organismos cuentan con el

reglamento actualizado y solicitan la dictaminación.

Componentes 02 Plan de acción para la Plataforma para un gobierno

abierto en el Estado de Jalisco, diseñado

Formulación del Plan para

la Plataforma de Gobierno

Abierto

(actividades cumplidas/actividades

programadas)*100

Reporte de la Dir. Gral. de

Innovación Gubernamental	

Trimestral 100.00 Porcentaje Reporte de avances de las mesas integradas al

programa.

Las dependencias invierten tiempo y disponen de

recursos humanos y materiales para la realización

de las actividades.

Actividades Identificación de mesas para las temáticas del programa. Porcentaje de

implementación de mesas

temáticas

(mesas integradas/mesas

identificadas)*100

Reporte de la Dir. de Gobierno

Digital	

Semestral 100.00 Porcentaje Reporte de avances de las mesas integradas al

programa.

Las dependencias invierten tiempo y disponen de

recursos humanos y materiales para la realización

de las actividades.

Actividades Formulación de modelos para los diferentes ámbitos que

conforman el gobierno abierto.

Porcentaje de desarrollo de

modelos para el Gobierno

Abierto

(modelos elaborados/modelos

requeridos)*100

Reporte de la Dir. de Gobierno

Digital	

Semestral 100.00 Porcentaje Reporte de la Dir. Gral. de Innovación

Gubernamental.	

Las mesas temáticas han identificado y requerido el

desarrollo de modelos para la operación de la

Plataforma para un Gobierno Abierto en el Estado

de Jalisco.	

Actividades Documentación del Plan de Acción para la Plataforma para

un gobierno abierto.

Plan de Acción para la

Plataforma para un

Gobierno Abierto

cuenta de documento elaborado Reporte de la Dir. de Gobierno

Digital	

Anual 1.00 Número Reporte de la Dir. Gral. de Innovación

Gubernamental.	

Se establece en la Agenda del Gobernador.	
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