GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 18 Contraloría del Estado
Unidad Responsable: 000 Contraloría del Estado
Programa presupuestario: 598 Auditorías a Entidades Paraestatales
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y Porcentaje de cumplimiento promedio de las (Porcentaje de cumplimiento promedio
transparencia los resultados establecidos en el Plan metas de MIDE Jalisco
de las metas de MIDE Jalisco
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento
incorporación de procesos de participación ciudadana,
promedio de las metas de MIDE Jalisco
profesionalización del servicio civil, innovación, control
(Programado))*100
interno, monitoreo y evaluación.

Dirección General de Planeación y Anual
Evaluación
Participativa.
Secretaría de Planeación y
Participación Ciudadana. Gobierno
del Estado de Jalisco, Cifras
preliminares a diciembre de 2020.

Propósito

La administración pública incrementa su efectividad con Auditorías a la administración pública estatal
la correcta designación de los recursos humanos y
económicos, y la aplicación del Sistema de Control
Interno para lograr los objetivos comunes.

Dirección General de Control y Anual
Evaluación a Dependencias del
Ejecutivo. Dirección General de
Control
y
Evaluación
a
Organismos
Paraestatales
y
Dirección General de Verificación
y Control de Obra. Contraloría del
Estado. Gobierno de Jalisco.
Cifras preliminares julio de 2021.

Componente

01-Auditorías a Entidades Públicas Descentralizadas y Total de actividades de Auditoria
Fideicomisos realizadas.

Evaluación de cumplimiento al
Programa Anual de Trabajo

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Las y los habitantes de Jalisco se involucran y
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para participan activamente para contribuir en la
consulta
abierta
en eficacia y eficiencia de las instituciones públicas.
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

265.00 Auditoria

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para
consulta
abierta
en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

469.00 Actividad

100%

Reportes mensuales generados por la Dirección Las entidades públicas descentralizadas y
General.
fideicomisos, atienden en tiempo y forma los
requerimientos para la realización de la auditoría.

90.00 Acto

100%

(Número de auditorias ejecutadas Papeles de trabajo de auditoria, Mensual
(Realizado)/Número
de
auditorias Notas de Auditoria Informativas,
ejecutadas (Programado))*100
Marco Normativo (Ley Orgánica
del
Poder Ejecutivo
y/o
Reglamento
Interno
de
la
Contraloría)
01-03 Presentación de informes ejecutivos de los Total de Informes y dictámenes terminados (Número de informes y dictámenes Informe preliminar de auditoria Mensual
resultados de las revisiones en campo.
para su entrega
(Realizado)/Número de informes y Papeles de trabajo de auditoria,
dictámenes (Programado))*100
Informe preliminar de auditoria,
Informe
de
Resultados
de
Auditoria, Dictámenes

48.00 Auditoria

100%

Reportes mensuales generados por la Dirección Los servidores públicos que realizan la entrega a
General.
recepción
de
las
entidades
públicas
descentralizadas y fideicomisos asisten a los
actos en tiempo y forma.
Reportes mensuales generados por la Dirección Las entidades públicas descentralizadas y
General.
fideicomisos
cuentan
con
el
personal
especializado y capacitado para la correcta
entrega de los requerimientos de la auditoría.

48.00 Informe

100%

01-01 Generación de órdenes de auditoría para Total de oficios de ordenes de Auditoría
realización de las revisiones.

48.00 Oficio

100%

(Sumatoria
de
auditorias
a
la
administración
pública
Estatal.
(Realizado)/Sumatoria de auditorias a la
administración
pública
Estatal.
(Programado))*100

(Número de Actividades de las
Direcciones
informadas
(Realizado)/Número de Actividades de
las
Direcciones
informadas
(Programado))*100
01-04 Asistencia a los actos de entregas recepción en Total de entrega-recepción de Entidades (Número de actos de entrega-recepción
los Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s) y Paraestatales
(Realizado)/Número de actos de
Fideicomisos.
entrega-recepción (Programado))*100

Trimestral

Actas administrativas de los actos Mensual
de entrega-recepción atendidas a
quienes lo solicitan.

01-02 Supervisión de las auditorías en campo para la Total de auditorias ejecutadas.
realización de las observaciones preliminares.

(Número de oficios de ordenes de
auditoria (Realizado)/Número de oficios
de
ordenes
de
auditoria
(Programado))*100
01-06 Realización de mesas de trabajo con las Total de Mesas de trabajo realizadas en (Número de presentaciones en mesas
entidades públicas descentralizadas y Fideicomisos conjunto con las Entidades Paraestatales
de trabajo (Realizado)/Número de
para solventar las observaciones de la auditoría.
presentaciones en mesas de trabajo
(Programado))*100

Evaluación del Cumplimento al Mensual
Programa Anual de Trabajo e
Informes Emitidos
Evaluación
de
respuestas Mensual
generadas por las entidades
paraestatales a las observaciones
determinadas por este órgano de
control. La necesidad de la mesa
de trabajo se determina conforme
a los criterios

93.89 Porcentaje

100.00 Presentación

100%

El poder judicial y los órganos autónomos tienen
interés por coordinarse interinstitucionalmente
para mantener y dar prioridad a los intereses
públicos, por encima de los intereses privados.

Reportes mensuales generados por la Dirección Las entidades públicas descentralizadas y
General.
fideicomisos se apegan cabalmente a la
normatividad gubernamental en materia de
Control Interno, situaciones de riesgo y/o de daño
patrimonial,
aplicando
las
sanciones
administrativas correspondientes.
Reportes mensuales generados por la Dirección Las entidades públicas descentralizadas y
General.
fideicomisos, cuentan con la apertura para la
realización de la auditoría.
Reportes mensuales generados por la Dirección Las entidades públicas descentralizadas y
General
fideicomisos tienen el interés de involucrar a la
Contraloría del Estado en los actos aplicables a
su competencia.
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Actividad

01-05 Visita a sesiones especiales de los OPD´s y Total de asistencia a sesiones especiales
Fideicomisos.

Componente

04-Asistencia a Juntas de Gobierno y Comités de Total de Representaciones a las juntas de (Número de representaciones a las
Adquisiciones celebradas de las Entidades Públicas gobierno y comités de adquisiciones
Juntas de Gobierno y Comités de
Descentralizadas y Fideicomisos.
adquisiciones (Realizado)/Número de
representaciones a las Juntas de
Gobierno y Comités de adquisiciones
(Programado))*100

Actividad

04-01 Visita a los Comités de Adquisiciones de los Total de visitas
Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos. adquisiciones

Actividad

04-02 Representación en las Juntas de Gobierno de los Total de visitas a las juntas de gobierno
Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos

a

los

comités

(Número de sesiones especiales Actas administrativas de los actos Mensual
(Realizado)/Número
de
sesiones de las sesiones atendidas de
especiales (Programado))*100
quienes lo solicitan.

de (Número
de
representaciones
a
Comités
de
adquisiciones
(Realizado)/Número
de
representaciones
a
Comités
de
adquisiciones (Programado))*100

(Número de visitas a Juntas de
Gobierno (Realizado)/Número de visitas
a
Juntas
de
Gobierno
(Programado))*100

Marco Normativo(Ley Orgánica del Mensual
Poder Ejecutivo y/o Reglamento
Interno de la Contraloría), Notas
informativas
al
personal
comisionado, Invitaciones Juntas
de Gobierno y Comité de
Adquisiciones
Marco Normativo(Ley Orgánica del Mensual
Poder Ejecutivo y/o Reglamento
Interno de la Contraloría), Notas
informativas
al
personal
comisionado, Invitaciones Juntas
de Gobierno y Comité de
Adquisiciones
Marco Normativo(Ley Orgánica del Mensual
Poder Ejecutivo y/o Reglamento
Interno de la Contraloría), Notas
informativas
al
personal
comisionado, Invitaciones Juntas
de Gobierno

135.00 Sesión

100%

Reportes mensuales generados por la Dirección Las entidades públicas descentralizadas
General
fideicomisos envían en tiempo y forma
invitaciones para las visitas especiales de
OPD´s y Fideicomisos.
Reportes mensuales generados por la Dirección Las entidades públicas descentralizadas
General
fideicomisos envían en tiempo y forma
invitaciones para la asistencia a las Juntas
Gobierno y Comités de Adquisiciones.

y
las
los

660.00 Representación

100%

460.00 Representación

100%

Información generada por reportes mensuales Se cuenta con la suficiente participación de
generados por la Dirección General.
proveedores, por lo que las sesiones no se
declaran desiertas.

200.00 Visita

100%

Información generada por reportes mensuales En las Juntas de Gobierno de los Organismos
generados por la Direccion General
Públicos Descentralizados y Fideicomisos se
cuenta con el quórum legalmente establecido y la
sesión se efectúa de manera ordinaria.

y
las
de

