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: 097 Formación y capacitación de los servidores 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

(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-Acciones para profesionalizar a los servidores Porcentaje
de
estrategias
para
la (Estrategias
orientadas
a
la
públicos que abonen al óptimo desarrollo de sus profesionalización de los servidores públicos profesionalización de los servidores
funciones.
públicos
(Realizado)/Estrategias
orientadas a la profesionalización de los
servidores públicos (Programado))*100

100.00 Porcentaje

100%

Expediente administrativo de la Dirección de Se llevan a cabo acciones para profesionalizar a
Formación y Capacitación
los servidores públicos las cuales abonan al
óptimo desarrollo de sus funciones

Actividad

Expediente administrativo de la Trimestral
Dirección
de
Formación
y
Capacitación de la Dirección
General de Administración y
Desarrollo de Personal de la
Secretaría
de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/
Archivos
electrónicos
de
la Trimestral
Dirección
de
Formación
y
Capacitación de la Dirección
General de Administración y
Desarrollo de Personal de la
Secretaría de Administración

01-01 Aplicación de la Detección de Necesidades de Total de encuestas de detección de (Encuestas
de
Detección
de
Capacitación Institucional
necesidades de capacitación respondidas por Necesidades
de
Capacitación
los servidores públicos
respondidas por los servidores públicos
(Realizado)/Encuestas de Detección de
Necesidades
de
Capacitación
respondidas por los servidores públicos
(Programado))*100
01-03 Coordinación de la actualización de perfiles de Total de perfiles de puesto actualizados de (Perfiles
de
puesto
actualizados Archivos
electrónicos
de
la Trimestral
puesto en las dependencias del Gobierno del Estado de las Dependecias del Poder Ejecutivo
(Realizado)/Perfiles
de
puesto Dirección
de
Formación
y
Jalisco
actualizados (Programado))*100
Capacitación de la Dirección
General de Administración y
Desarrollo de Personal de la
Secretaría
de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/
01-04 Validación de solicitudes de capacitación Total de solicitudes de capacitación (Solicitudes
de
capacitación Archivos físicos y electrónicos de Trimestral
especializada por parte de las Dependencias para las y especializada validadas
especializada
validadas la Dirección de Formación y
los servidores públicos del Gobierno del Estado de
(Realizado)/Solicitudes de capacitación Capacitación de la Dirección
Jalisco
especializada
validadas General de Administración y
(Programado))*100
Desarrollo de Personal de la
Secretaría
de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

6,000.00 Encuesta

100%

Encuestas respondidas por los servidores Los servidores públicos contestan las encuestas
públicos de la Dirección de Formación y de Detección de Necesidades de Capacitación
Capacitación

2,000.00 Número absoluto

100%

Expediente electrónico de la Dirección de Las Dependencias buscan asesoría para la
Formación y Capacitación de la Dirección actualización oportuna y constante de perfiles de
General de Administración y Desarrollo de puesto
Personal de la Secretaría de Administración.

100%

Archivos físicos y electrónicos de la Dirección de La Dependencias envían las solicitudes de
Formación y Capacitación de la Dirección capacitación especializada en tiempo y forma
General de Administración y Desarrollo de apegados a la planeación realizada
Personal de la Secretaría de Administración

Propósito

Actividad

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.

300.00 Solicitud

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: 097 Formación y capacitación de los servidores 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)

Actividad

01-05 Capacitación a servidores públicos para el Total de servidores públicos que asistieron a (Servidores públicos que asisten a
desarrollo de sus competencias
curso de capacitación institucional
cursos de capacitación institucional
(Realizado)/Servidores públicos que
asisten a cursos de capacitación
institucional (Programado))*100

Componente

02-Administración del servicio social, prácticas Total de Dependencias beneficiadas con la (Dependencias beneficiadas con la
profesionales y estadías en las Dependencias del Poder asignación de prestadores de servicio social
asignación de prestadores de servicio
Ejecutivo del Estado
social
(Realizado)/Dependencias
beneficiadas con la asignación de
prestadores
de
servicio
social
(Programado))*100

Actividad

02-02 Asignación de prestadores de servicio social, Total de prestadores de servicio social (Prestadores
de
servicio
social
prácticas profesionales y estadías asignados a las asignados a las dependencias
asignados
a
las
dependencias
Dependencias
(Realizado)/Prestadores de servicio
social asignados a las dependencias
(Programado))*100

Nota técnica:

N/A

Archivos físicos de la Dirección de Trimestral
Formación y Capacitación de la
Dirección
General
de
Administración y Desarrollo de
Personal de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/
Sistema de Servicio Social de la Trimestral
Dirección
de
Formación
y
Capacitación de la Dirección
General de Administración y
Desarrollo de Personal de la
Secretaría
de
Administración
https://serviciosocial.app.jalisco.go
b.mx/
Sistema de Servicio Social de la Trimestral
Dirección
de
Formación
y
Capacitación de la Dirección
General de Administración y
Desarrollo de Personal de la
Secretaría
de
Administración
https://serviciosocial.app.jalisco.go
b.mx/

10,000.00 Servidor Público

100%

Expedientes de asistencia a capacitaciones de Los servidores públicos asisten
la Dirección de Formación y Capacitación de la capacitaciones institucionales que
Dirección General de Administración y programan
Desarrollo de Personal de la Secretaría de
Administración

10.00 Dependencia

100%

Expediente administrativo de prestadores de Las Dependencias capturan sus proyectos en el
servicio social y de prácticas profesionales Sistema de Servicio Social de acuerdo a sus
coordinados por Dirección de Formación y necesidades en las fecha indicadas
Capacitación de la Secretaría de Administración.

100%

Sistema de Servicio Social y expediente físico Los prestadores de servicio social, prácticas
del prestador existente en la Dirección de profesionales y estadías acuden a realizar su
Formación y Capacitación
trámite de asignación

1,000.00 Practicante

a
se

las
les

