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: 070 Máxima exposición pública y eficiencia en las compras gubernamentales
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

Componente

Actividad

Actividad

Componente

Actividad

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

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

Servicios en línea incorporados para facilitar (Servicios en línea incorporados para
y agilizar trámites
facilitar
y
agilizar
trámites
(Realizado)/Servicios
en
línea
incorporados para facilitar y agilizar
trámites (Programado))*100
C1-Procesos para la adquisición de bienes y servicios Total de procesos para la adquisición de (Procesos para la adquisición de bienes
para el Gobierno del Estado de Jalisco
bienes y servicios para el Gobierno del y servicios para el Gobierno del Estado
Estado de Jalisco
de Jalisco (Realizado)/Procesos para la
adquisición de bienes y servicios para el
Gobierno del Estado de Jalisco
(Programado))*100
C1-02 Recepción de solicitudes de bienes y/o servicios Porcentaje de solicitudes de contratación de (Solicitudes de contratación de servicios
procesadas con concurrencia del Comité de servicios y adquisiones de bienes con y
adquisiones
de
bienes
con
Adquisiciones.
concurrencia del comité
concurrencia
del
comité
(Realizado)/Solicitudes de contratación
de servicios y adquisiones de bienes
con
concurrencia
del
comité
(Programado))*100
C1-03 Recepción de solicitudes de bienes y/o servicios Porcentaje de solicitudes de contratación de (Solicitudes de contratación de servicios
procesadas sin concurrencia del Comité de servicios y adquisiciones de bienes sin y
adquisiones
de
bienes
sin
Adquisiciones.
concurrencia del comité
concurrencia
del
comité
(Realizado)/Solicitudes de contratación
de servicios y adquisiones de bienes sin
concurrencia
del
comité
(Programado))*100
C2-Integración de expedientes del padrón de Porcentaje de expedientes integrados de (Expedientes
de
proveedores
proveedores
realizado
para
las
compras proveedores registrados en el padrón
integrados en el Registro estatal Único
gubernamentales del Gobierno del Estado de Jalisco
de Proveedores y Contratistas del
Estado
de
Jalisco.
(Realizado)/Expedientes
de
proveedores integrados en el Registro
estatal Único de Proveedores y
Contratistas del Estado de Jalisco.
(Programado))*100
C2-01 Actualización del padrón de proveedores del Total de expedientes del padron de (Expedientes
del
padron
de
Gobierno del Estado de Jalisco
proveedores actualizados
proveedores
actualizados
(Realizado)/Expedientes del padron de
proveedores
actualizados
(Programado))*100

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

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

179.00 Servicio

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

Dirección de Adquisiciones y de Mensual
Comité
de
Adquisiciones
y
Enajenaciones de la Dirección
General de Abastecimientos de la
Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/
Dirección
de
Comité
de Trimestral
Adquisiciones y Enajenaciones de
la
Dirección
General
de
Abastecimientos de la Secretaría
de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/
Reportes generados en el Sistema Trimestral
Electrónico
de
compras
gubernamentales
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

800.00 Proceso

100%

Expedientes de procesos de licitación y
adjudicación directa efectuados por la Dirección
General de Abastecimientos de la Secretaría de
Administración.

80.00 Porcentaje

100%

Registro de actas de presentación de procesos Las dependencias tienen el interés de que se
ante
el
Comité
de
Adquisiciones
y atiendan las solicitudes de aprovisionamiento de
Enajenaciones del Gobierno del Estado de acuerdo a la normatividad vigente.
Jalisco.

20.00 Porcentaje

100%

Solicitudes de aprovisionamiento del Sistema Las dependencias tienen el interés de que se
Estatal de Compras Gubernamentales en la atiendan las solicitudes de aprovisionamiento de
Dirección de Adquisiciones
acuerdo a la normatividad vigente.

Dirección
de
Padrón
de Trimestral
Proveedores de la Dirección
General de Abastecimientos de la
Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

100.00 Porcentaje

100%

Expedientes del Registro Único de Proveedores
y Contratistas a través de la Dirección de Padrón
de Proveedores de la Secretaría de
Administración.

Los proveedores tienen el interés de registrar su
alta en el Registro Único de Proveedores y
Contratistas de terceros de conformidad con la
normatividad aplicable.

1,800.00 Expediente

100%

Expedientes actualizados de los proveedores
del
Padrón
Único
para
las
compras
gubernamentales a través de la Dirección de
Padrón de Proveedores de la Secretaría de
Administración.

Los proveedores se interesan en que sus
expedientes estén actualizados dentro del
Registro Estatal Único de Proveedores y
Contratistas para compras gubernamentales del
Estado de Jalisco

Dirección
de
Padrón
de Mensual
Proveedores de la Dirección
General de Abastecimientos de la
Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

Las dependencias tienen el interés de que se
atiendan sus solicitudes de adquisición de bienes,
contratación de servicios o arrendamiento de las
Dependencias
del
Poder
Ejecutivo
de
conformidad con la normatividad aplicable.
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Registros de las verificaciones domiciliarias
celebradas a través de la Dirección de Padrón
de Proveedores de la Secretaría de
Administración.

Los proveedores se interesan en que sus
domicilios estén actualizados dentro del Registro
Estatal Único de Proveedores y Contratistas para
compras gubernamentales del Estado de Jalisco

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

C2-04 Verificación de los domicilios de proveedores Total de verificaciones
registrados en el Padrón de Proveedores del Gobierno proveedores
del Estado de Jalisco.

domiciliarias

a (Verificaciones
domiciliarias
a
proveedores (Realizado)/Verificaciones
domiciliarias
a
proveedores
(Programado))*100

Dirección
de
Padrón
de Mensual
Proveedores de la Dirección
General de Abastecimientos de la
Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

50.00 Verificación

100%

