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: 063 Desarrollo de la administración pública para la operación eficiente de las dependencias del Gobierno
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

Propósito

Contribuir a alcanzar con eficiencia, integridad y
transparencia los resultados establecidos en el Plan
Estatal de Gobernanza y Desarrollo, mediante la
incorporación de procesos de participación ciudadana,
profesionalización del servicio civil, innovación, control
interno, monitoreo y evaluación.
Las instituciones públicas consolidan un desempeño
eficiente e incrementan el uso de las tecnologías de la
información en las políticas públicas y proyectos del
Gobierno del Estado de Jalisco

Componente

01-Procediemientos y servicios, técnicos, financieros y
presupuestales realizados por la Secretaría de
Administración

Actividad

01-01 Administración del ejercicio del gasto a través del
fondo revolvente la Secretaría de Administración

Actividad

01-05 Administración de los recursos humanos,
presupuestales y
materiales de la Secretaría de
Administración

Componente

02-Conducción de políticas administrativas realizadas
para el Gobierno del Estado de Jalisco

Actividad

02-02 Atención de asuntos procesados a través del
Despacho del Secretario al área competente para su
atención

Actividad

02-03 Gestión de las políticas administrativas que
regirán al Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco

Posición de Jalisco en la métrica de gobierno (Posición de Jalisco en la Métrica de INAI, CIDE. Informe de resultados Anual
abierto
Gobierno abierto (Realizado)/Posición de la Métrica de Gobierno Abierto,
de Jalisco en la Métrica de Gobierno México 2019.
abierto (Programado))*100

Porcentaje de sitios de gobierno con servicio (Sumatoria de los sitios conectados
de acceso a internet
entre la sumatoria de sitios por conectar
(Realizado)/Sumatoria de los sitios
conectados entre la sumatoria de sitios
por conectar (Programado))*100
Porcentaje de procedimientos y servicios, (Procediemientos y servicios, técnicos,
técnicos, financieros y presupuestales financieros
y
presupuestales
realizados
por
la
Secretaría
de (Realizado)/Procediemientos
y
Administración
servicios,
técnicos,
financieros
y
presupuestales (Programado))*100
Total de informes de avance del ejercicio del (Arqueo e informe de avance del
gasto
ejercicio del gasto (Realizado)/Arqueo e
informe de avance del ejercicio del
gasto (Programado))*100
Porcentaje de controles de los recursos (Controles de los recursos humanos,
humanos, presupuestales y materiales
presupuestales
y
materiales
(Realizado)/Controles de los recursos
humanos, presupuestales y materiales
(Programado))*100
Porcentaje de controles derivados de la (Control derivado de la coordinación e
coordinación e implementación de políticas implementación
de
políticas
administrativas realizadas para el Gobierno administrativas realizadas para el
del Estado de Jalisco
Gobierno del Estado de Jalisco
(Realizado)/Control derivado de la
coordinación e implementación de
políticas administrativas realizadas para
el Gobierno del Estado de Jalisco
(Programado))*100
Porcentaje de asuntos recibidos y dirigidos al (Asuntos recibidos y dirigidos al area
competente para su atención
competente
para
su
atención
(Realizado)/Asuntos
recibidos
y
dirigidos al area competente para su
atención (Programado))*100
Porcentaje de políticas administrativas (Establecer, dirigir y controlar las
establecidas, dirigidas y controladas que políticas administrativas que regirán al
regirán al Poder Ejecutivo del Estado de Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco
Jalisco
(Realizado)/Establecer,
dirigir
y
controlar las políticas administrativas
que regirán al Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco (Programado))*100

Coordinación
General
de Anual
Innovación
Gubernamental.
Gobierno de Jalisco. 2020.

Enlace Administrativo de la Trimestral
Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/
Enlace Administrativo de la Mensual
Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/
Enlace Administrativo de la Mensual
Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

4.00 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

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

100.00 Porcentaje

100%

Conciliaciones bancarias, arqueo de caja y
expedientes administrativos elaborados por en
enlace administrativo de la Secretaría de
Administración.

100%

Informes de control del ejercicio del gasto por el Existen necesidades por parte de las Direcciones
Enlace Administrativo de la Secretaría de Generales de la dependencia para ser atendidas
administración
por el Enlace Administrativo de acuerdo a sus
atribuciones.
Registros administrativos
por el Enlace Existen necesidades por parte de las Direcciones
Administrativo de la Secretaría de administración Generales de la dependencia para ser atendidas
por el Enlace Administrativo de acuerdo a sus
atribuciones

12.00 Informe

Existen procedimientos y servicios, técnicos,
financieros y presupuestales que deben ser
alineados en conjunto con la Secretaría de la
Hacienda Pública

100.00 Porcentaje

100%

Despacho del Secretario de Mensual
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

100.00 Porcentaje

100%

Registros y controles de oficialía de partes del Existen solicitudes de administración del
Despacho del Secretario de Administración de la elemento humano, bienes materiales y procesos
Secretaría de Administración.
de adquisiciones de las dependencias del poder
ejecutivo para ser atendidas.

Despacho del Secretario de Mensual
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

100.00 Porcentaje

100%

Registros administrativos
por el Enlace Existen asuntos para procesar a través del
Administrativo de la Secretaría de administración Despacho del Secretario al área competente para
su atención.

Despacho del Secretario de Mensual
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

100.00 Porcentaje

100%

Registros administrativos
por el Enlace Existen disposiciones legales y los lineamientos
Administrativo de la Secretaría de administración de políticas públicas establecidos por el
Gobernador del Estado para la gestión de
políticas administrativas.
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04-Participación en procesos de vigilancia coadyuvando Porcentaje de procesos desarrollados para la (Desarrollo de procesos de vigilancia a
a entes fiscalizadores federales y estatales
vigilancia a las áreas internas de la las
áreas
internas
Secretaría de Administración
(Realizado)/Desarrollo de procesos de
vigilancia a las áreas internas
(Programado))*100
04-04 Atención como enlace de procesos ante los entes Porcentaje de actividades desarrolladas en (Actividades inherentes a las funciones
fiscalizadores
funciones de enlace de entes fiscalizadores
de enlace de entes fiscalizadores
(Realizado)/Actividades inherentes a las
funciones
de
enlace
de
entes
fiscalizadores (Programado))*100
04-06 Gestión de auditorías administrativas y Total de procesos de auditoría administrativa (Procesos de auditoría administrativa y
financieras a las áreas organizativas de la Secretaría de y financiera a las áreas organizativas de la financiera a las áreas organizativas
Administración
Secretaría
(Realizado)/Procesos
de
auditoría
administrativa y financiera a las áreas
organizativas (Programado))*100

Dirección de Auditoría Interna de Trimestral
la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

100.00 Porcentaje

100%

Expedientes de procesos elaborados por la Existen requerimientos de información efectuados
Dirección de Auditoría Interna de la Secretaría por entes de fiscalización externos.
de Administración.

Dirección de Auditoría Interna de Mensual
la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

100.00 Porcentaje

100%

Registros administrativos
por el Enlace Existen entes fiscalizadores con quienes se levan
Administrativo de la Secretaría de administración a cabo procesos para ser atendidos por la
dependencia.

5.00 Proceso

100%

Expedientes de procesos de auditoria interna Existen áreas de oportunidad y mejora dentro de
elaborados por la Dirección de Auditoría Interna las áreas de la dependencia que requieren
de la Secretaría de Administración
auditorías

Dirección de Auditoría Interna de Trimestral
la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

