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: 095 Bienes muebles a cargo 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

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.

(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
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
Porcentaje del parque vehicular de Gobierno (Parque vehicular de Gobierno del
del Estado con verificación
Estado
administrado
(Realizado)/Parque
vehicular
de
Gobierno del Estado administrado
(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

Propósito

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

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

Componente

01-Administración del parque vehicular realizado para el
Gobierno del Estado de Jalisco

"Expedientes resguardados en la Trimestral
Dirección de bienes muebles,
vehículos y combustibles de la
Dirección General de Operaciones
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/"

100.00 Porcentaje

100%

Expedientes donde consta la propiedad y su Las dependencias cuentan diversas necesidades
asignación de los vehículos propiedad de que deben ser operadas por la Secretaría de
Gobierno del Estado.
Administración

Actividad

01-01 Realización mantenimiento y reparación al Total de mantenimientos y reparaciones a (Mantenimientos y reparaciones a
parque vehicular propiedad del Gobierno del Estado de vehículos
vehiculos (Realizado)/Mantenimientos y
Jalisco
reparaciones
a
vehiculos
(Programado))*100

Dirección de bienes muebles, Mensual
vehículos y combustibles de la
Dirección General de Operaciones
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

100%

Ordenes
de
reparación
y
expedinte Los vehículos bajo resguardo de las y los
administrativo de pagos por mantenimiento y servidores públicos requieren servicios de
reparación al parque vehicular del Gobierno del mantenimiento y reparaciones.
Estado de Jalisco.

Actividad

01-02 Administración del sistema de dotación de Porcentaje de controles de sistemas de (Control de sistema de dotación de
combustible del parque vehicular.
dotación de combustible a Dependencias
combustible (Realizado)/Control de
sistema de dotación de combustible
(Programado))*100

Dirección de bienes muebles, Trimestral
vehículos y combustibles de la
Dirección General de Operaciones
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

100.00 Porcentaje

100%

Controles administrativos y solicitudes de pago a
cargo de la Dirección de Bienes Muebles,
Vehiculos y Combustibles de la Secretaría de
Administración.

Las dependencias tienen la necesidad de que se
les dote de combustible a sus vehículos
asignados para el cumplimiento de sus
programas, metas y objetivos.

Componente

02-Administración del mobiliario realizado para el Porcentaje de mobiliario del Gobierno del (Mobiliario del Gobierno del Estado de
Gobierno del Estado de Jalisco
Estado de Jalisco administrado
Jalisco
administrado
(Realizado)/Mobiliario del Gobierno del
Estado
de
Jalisco
administrado
(Programado))*100

100.00 Porcentaje

100%

Inventario de mobiliario a cargo de las
Dependencias del Gobierno del Estado en la
Dirección de de bienes muebles, vehículos y
combustibles de la Secretaría de Administración.

Las dependencias del Gobierno del Estado de
Jalisco solicitan de acuerdo a sus necesidades
modificaciones en el inventario y resguardo del
mobiliario asignado a las mismas.

Actividad

02-03 Actualización de el inventario de mobiliario hacia Porcentaje de resguardos sobre el mobiliario (Inventario
de
las dependencias del Gobierno del Estado de Jalisco.
actualizados
(Realizado)/Inventario
(Programado))*100

"Inventario de mobiliario en Trimestral
resguardo de Dirección de bienes
muebles, vehículos y combustibles
de la Dirección General de
Operaciones de la Secretaría de
Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/"
mobiliario Dirección de bienes muebles, Trimestral
mobiliario vehículos y combustibles de la
Dirección General de Operaciones
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

100.00 Porcentaje

100%

Inventario de mobiliario a cargo de la Dirección Existen necesidades por parte de las
de Bienes Muebles, Vehiculos y Combustibles dependencias del Gobierno de Jalisco para
de la Secretaría de Administración.
modificar los inventario sy resguardos del
mobiliario asignado a las mismas.

de

5,100.00 Mantenimiento
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Actividad

02-04 Solicitud para dar inicio a los proceso de Total de solicitudes de inicio de proceso de (Solicitudes de inicio de proceso de
enajenación de bienes muebles propiedad del Gobierno enajenación de bienes muebles
enajenación
de
bienes
muebles
del Estado de Jalisco
(Realizado)/Solicitudes de inicio de
proceso de enajenación de bienes
muebles (Programado))*100

Dirección de bienes muebles, Semestral
vehículos y combustibles de la
Dirección General de Operaciones
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

2.00 Solicitud

100%

Expediente
administrativo
de
solicitudes Las dependencias solicitan de manera oportuna
ingresados a la Dirección de Bienes Muebles, el inicio de proceso de enajenación de bienes
Vehiculos y Combustibles de la Secretaría de muebles.
Administración.

Componente

03-Vehículos en óptimas condiciones entregados a los Total de vehículos en condiciones óptimas de (Número de vehículos en condiciones
municipios del estado de Jalisco para una mejor uso entregados en comodato a los óptimas de uso entregados en
operación de sus programas "Proyecto Mil"
municipios
comodato.
(Realizado)/Número
de
vehículos en condiciones óptimas de
uso
entregados
en
comodato.
(Programado))*100

Dirección de bienes muebles, Mensual
vehículos y combustibles de la
Dirección General de Operaciones
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

1,000.00 Vehículo

100%

Registros de la Dirección de bienes muebles, Existe interés por parte de los municipios del
vehículos y combustibles donde indica el estado en obtener vehículos en comodato y
municipio solicitante y cantidad de vehículos fortalecer sus áreas operativas.
entregados en comodato así como sus
características correspondientes.

Actividad

03-05 Reparación de vehículos propiedad del Gobierno Total de vehículos reparados para entregar (Número de vehículos reparados para
de Jalisco para ser entregados en comodato a los en comodato a municipios
entregar en comodato a municipios
municipio de Jalisco.
(Realizado)/Número
de
vehículos
reparados para entregar en comodato a
municipios (Programado))*100

Dirección de bienes muebles, Mensual
vehículos y combustibles de la
Dirección General de Operaciones
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

1,000.00 Vehículo

100%

Registros
administrativos
de
vehículos Los talleres contratados para la reparación de los
reparados para su entrega en comodato a los vehículos entregan en tiempo y forma.
municipios de Jalisco.

Actividad

03-06 Entrega de vehículos propiedad del Gobierno de Total de vehículos entregados en comodato a (Número de vehículos entregados en
Jalisco por medio de comodato a los municipios de municipios
comodato
a
municipios
Jalisco.
(Realizado)/Número
de
vehículos
entregados en comodato a municipios
(Programado))*100

Dirección de bienes muebles, Mensual
vehículos y combustibles de la
Dirección General de Operaciones
de la Secretaría de Administración
https://administracion.jalisco.gob.m
x/

1,000.00 Vehículo

100%

Registros
administrativos
de
vehículos Los municipios cumplen con los requisitos
entregados en comodato a los municipios de necesarios para la entrega de vehículos en
Jalisco.
comodato y mejorar la operación de sus
programas.

