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

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa presupuestario: 79 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 incrementar las capacidades institucionales de la

administración pública para obtener resultados que

aumenten el bienestar de las personas, mediante el uso de

información de calidad sobre las condiciones de rezago y

oportunidad en el estado.

Índice de Pertinencia de la

información estadística y

geográfica

(precisión+integridad+claridad+difusi

ón+oportunidad+relevancia)

Unidades de Información del

IIEG, Coordinación del Sistema

y Dirección General del IIEG por

conducto de la Coordinación de

Planeación e Información 	

Anual 1.00 Índice iieg.gob.mx Los actores políticos en los distintos poderes

públicos se apoyan en la planificación,

programación y presupuesto del Estado de Jalisco

que sustente sus decisiones de inversión y gasto

corriente de recursos, en el Sistema de Información

Estratégica del Estado de Jalisco y sus Municipios

(SIEEJ) a lo largo del tiempo.

Propósito Las personas e instituciones públicas y privadas utilizan la

plataforma del Sistema de Información Estratégica del Estado

de Jalisco y sus Municipios (SIEEJ), que brinda información

de calidad sobre las condiciones de rezago y oportunidad de

índole social, económica y ambiental del estado de Jalisco,

para sustentar las tareas de planificación, programación y

presupuesto de gobierno o aprovechamiento de la sociedad.

Porcentaje del presupuesto

asignado a los programas

del Poder Ejecutivo del

Estado que utilizan el

SIEEJ en la definición de

su diseño y alcances de

desempeño

(recursos asignados a programas

que utilizan como base información

del sieej/total de recursos del

presupuesto anual de egresos)*100

Presupuesto de Egresos,

publicado en el Periódico Oficial

El Estado de Jalisco	

Semestral 1.03 Porcentaje iieg.gob.mx, Informe anual disponible en

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

a/organismo/267, datos.jalisco.gob.mx,

publicaciones en medios de comunicación	

*La sociedad aprovecha adecuadamente la

información y plataformas proporcionadas por el

IIEG.	

Componentes 01 Metodologías, análisis, estudios y capas de información

que muestran la situación de rezago y oportunidad de tipo

socio-demográfica, económico-financiera,

geográfico-ambiental y de gobierno, seguridad y justicia,

diseñados, desarrollados y operando en el Sistema de

Información Estratégica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Porcentaje de asignaturas

de gobierno (federales,

estatales y municipales)

con algoritmos diseñados

que cuentan con

representación en capas

(shapes) del estado de

indicadores de déficit /

superávit de cobertura

actual y su proyección

(asignaturas de gobierno con

indicadores de cobertura actual y

proyectada representados en

shapes/asignaturas de gobierno que

cuentan con indicadores de

cobertura actual y proyectada)*100

iieg.gob.mx	 Trimestral 10.00 Porcentaje www.iieg.gob.mx, https://datos.jalisco.gob.mx	 * Existen ordenamientos jurídicos adecuados en

materia de información y análisis estadístico para el

estado de Jalisco que brindan soporte al diseño,

operación y aprovechamiento del SIEEJ	
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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 Porcentaje de asignaturas de gobierno (federales, estatales y

municipales) que cuentan con indicadores de déficit /

superávit de cobertura actual y proyectada	

Porcentaje de asignaturas

de gobierno (federales,

estatales y municipales)

que cuentan con

indicadores de déficit /

superávit de cobertura

actual y proyectada

(asignaturas de gobierno que

cuentan con indicadores de

cobertura actual y proyectada/total

de asignaturas de gobierno)*100

iieg.gob.mx	 Anual 10.00 Porcentaje Catálogo de Funciones del Estado, Facultades y

Obligaciones por orden de gobierno; estudio de

oferta y demanda por asignatura de gobierno;

análisis de cobertura actual y proyectada por

asignatura de gobierno.	

*El Poder Ejecutivo del estado de Jalisco modifica

los esquemas y la práctica de asignación de

presupuestal a partir del estado que guardan

sectorial y regionalmente las condiciones en que se

encuentran las asignaturas públicas mostradas en

el SIEEJ, que se le han conferido	

Componentes 02 Sistemas y Plataformas Informáticas de distribución y

acceso a información estadística y geográfica desarrolladas,

administradas y operadas.

Porcentaje de asignaturas

validadas por el SIEEJ

cuya información se

encuentra disponible en la

plataforma

(asignaturas validadas por el sieej

cuya información se encuentra

disponible en la plataforma/total de

asignaturas elaboradas)*100

iieg.gob.mx	 Trimestral 10.00 Porcentaje www.iieg.gob.mx	 Las unidades de información envían en tiempo y

forma la información de asignaturas de gobierno a

la dirección de TI.	

Actividades Porcentaje de temas actualizados dentro de las plataformas

informáticas del IIEG, de acuerdo al plan de actualización

donde se especifique el periodo. (Mensual, trimestral,

semestral, etc.)	

Porcentaje de temas

actualizados dentro de las

plataformas informáticas

del IIEG, de acuerdo al

plan de actualización

donde se especifique el

periodo. (Mensual,

trimestral, semestral, etc.)

((temas que están

actualizados)*100)/temas que

debieran estar  actualizados

iieg.gob.mx	 Trimestral 100.00 Porcentaje Plan de actualización, bitácora de actualización y

revisión de temas actualizados en

www.iieg.gob.mx	

Las unidades de información envían en tiempo y

forma la información de asignaturas de gobierno a

la dirección de TI.	

Componentes 03 Productos y servicios de divulgación, capacitación y

publicación de información a instituciones y ciudadanos

vinculados en investigación, desarrollo, análisis y opinión,

otorgados o ejecutados.

Tasa de variación en la

participación en talleres de

discusión / deliberación del

SIEEJ

((número de participantes por sector

en cada taller/número de

participantes por sector en el taller

anterior)-1)*100

iieg.gob.mx	 Anual 20.00 Porcentaje Listas de asistencia, actas, minutas de acuerdos	 * Los ciudadanos muestran interés en participar en

los eventos y servicios de promoción y capacitación

para la difusión y el adecuado uso de la información

mostrada por el IIEG	
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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 Porcentaje de participantes que aprobaron la capacitación en

cursos sobre búsqueda y aprovechamiento de información	

Porcentaje de participantes

que aprobaron la

capacitación en cursos

sobre búsqueda y

aprovechamiento de

información

(participantes aprobados/total de

participantes)*100

iieg.gob.mx	 Mensual 80.00 Porcentaje Exámenes, listas de asistencia y control	 * Los participantes responden a los reactivos del

instrumento de salida	

Componentes 04 Soporte jurídico, administrativo, de planificación y

rendición de cuentas del IIEG, brindado.

Porcentaje de Eficiencia

Institucional

(actividades realizadas/actividades

programadas)*100

iieg.gob.mx	 Trimestral 100.00 Porcentaje Expedientes físicos y electrónicos.  Concentrado de

funciones y actividades por persona.	

No existen controversias o situaciones jurídicas

motivadas desde el poder Judicial que alteren las

condiciones económicas u operativas del IIEG de

manera importante	

Actividades Tasa de variación en los resultados de revisión al portal de

Transparencia

Tasa de variación en los

resultados de revisión al

portal de Transparencia

((calificación obtenida en la revisión

que se reporta/calificación obtenida

en la revisión anterior)-1)*100

iieg.gob.mx	 Mensual 0.90 Porcentaje Resultados entregados por el ITEI, la Coordinación

General de Transparencia e Información o el

Órgano Interno de Control y Vigilancia

Las unidades del IIEG responsables de generar

información fundamental para el portal cumplen con

los ordenamientos legales en la materia.
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