GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración
Programa presupuestario: 930 Guarda y custodía realizada en los depósitos vehiculares del Estado de Jalisco
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

(Posición en el Subíndice Gobiernos
Eficientes y Eficaces del Índice de
Competitividad,
IMCO
(Realizado)/Posición en el Subíndice
Gobiernos Eficientes y Eficaces del
Índice
de
Competitividad,
IMCO
(Programado))*100
Las instituciones públicas consolidan un desempeño Porcentaje de servidores públicos que (Número de servidores públicos que
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la asisten cuando menos a un evento de asisten a por lo menos una capacitación
información en las políticas públicas y proyectos del capacitación al año
al año con respecto al total de
Gobierno del Estado de Jalisco
servidores públicos (Realizado)/Número
de servidores públicos que asisten a por
lo menos una capacitación al año con
respecto al total de servidores públicos
(Programado))*100

IMCO. Índice de Competitividad Anual
Estatal (ICE), 2021.

3.00 Posición

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

Secretaría
de
Administración, Anual
Gobierno de Jalisco. Cifras
preliminares junio de 2021.

50.00 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del La ciudadanía jalisciense utiliza los servicios
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para gubernamentales en línea.
consulta
abierta
en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Componente

01-Control de inventario realizado en los depositos Porcentaje del control del inventario de (Administración
de
inventario
de
vehículares
depósitos vehiculares
despósitos
vehiculares
vehiculares
(Realizado)/Administración de inventario
de despósitos vehiculares vehiculares
(Programado))*100

100.00 Porcentaje

100%

Control de inventario de las unidades que entran Existen vehículos que ingresan y salen de los
y salen de los depósitos a cargo de la Dirección depósitos vehiculares.
de depósitos vehiculares.

Actividad

01-03 Registro de los ingresos a los depósitos Total de vehículos ingresados a los depósitos
vehiculares pertenecientes al Gobierno del Estado de
Jalisco.

(Vehículos ingresados a los depósitos
(Realizado)/Vehículos ingresados a los
depósitos (Programado))*100

Actividad

01-04 Registro de salidas de los depósitos vehiculares Total de vehículos retirados de los depósitos
pertenecientes al Gobierno del Estado de Jalisco.

(Vehículos retirados de los depósitos
(Realizado)/Vehículos retirados de los
depósitos (Programado))*100

Componente

02-Cumplimiento de disposiciones legales aplicables en Porcentaje
de
disposiciones
la administración de los depósitos vehiculares
aplicables en la administración
depósitos vehiculares acatadas

Dirección de depósitos vehiculares
de la Dirección General de
Operaciones de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/
Dirección de depósitos vehiculares
de la Dirección General de
Operaciones de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/
Dirección de depósitos vehiculares
de la Dirección General de
Operaciones de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/
Dirección de depósitos vehiculares
de la Dirección General de
Operaciones de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Propósito

Actividad

Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y Posición en el Subíndice Gobiernos
transparencia los resultados establecidos en el Plan Eficientes y Eficaces del Índice de
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la Competitividad, IMCO
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.

legales (Apego a las disposiciones legales
de los aplicables en la administración de los
depósitos
vehiculares
(Realizado)/Apego a las disposiciones
legales aplicables en la administración
de
los
depósitos
vehiculares
(Programado))*100
02-01 Determinación de montos de adeudos por guarda Porcentaje de cálculos de adeudos por (Calculo de adeudos por guarda y
y custodia en los depositos vehiculares pertenecientes guarda y custodia
custodia
(Realizado)/Calculo
de
al Gobierno del Estado de Jalisco.
adeudos por guarda y custodia
(Programado))*100

Trimestral

Mensual

29,600.00 Vehículo

100%

Registro de inventario de los depósitos a cargo Existen ingresos a favor de los depósitos
de la Dirección de depósitos vehiculares.
vehículares.

Mensual

20,200.00 Vehículo

100%

Registro de inventario de los depósitos a cargo Existen vehículos que se liberan de los depósitos
de la Dirección de depósitos vehiculares.
vehiculares.

100.00 Porcentaje

100%

Expedientes con las salidas de vehículos por Existe autorización de terceros para la liberación
resolución de autoridad competente en de los vehículos que ingresan a los depósitos
resguardo de la Dirección de Depósitos vehiculares.
Vehiculares.

100.00 Porcentaje

100%

Expedientes administrativos de los depósitos a Las y los ciudadanos tienen el interés de que sus
cargo de la Dirección de depósitos vehiculares.
vehículos en los depósitos vehiculares sean
liberados.

Trimestral

Dirección de depósitos vehiculares Mensual
de la Dirección General de
Operaciones de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
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Unidad Presupuestal: 35 Secretaría de Administración
Unidad Responsable: 000 Secretaría de Administración
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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)

Actividad

02-02 Cumplimiento con mandamientos de autoridades Porcentaje de mandamientos de autoridades (Cumplimiento de mandamientos de
competentes ordenados a los depósitos
competentes ordenados a los depósitos autoridades competentes ordenados a
cumplidos
los depósitos (Realizado)/Cumplimiento
de mandamientos de autoridades
competentes ordenados a los depósitos
(Programado))*100

Dirección de depósitos vehiculares Mensual
de la Dirección General de
Operaciones de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

100.00 Porcentaje

100%

Ordenes y expedientes con respuesta por Existen mandamientos y órdenes emitidas por
autoridades competentes ordenados a los parte de autoridades competentes a la Dirección
depósitos
vehiculares
pertenecientes
al de Depósitos Vehiculares.
Gobierno del Estado de Jalisco.

