
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Sistema de Evaluación y Seguimiento

Ejercido $811,823.93Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

Temática Sectorial Gobierno abierto y rendición de cuentas

Dimensión Instituciones confiables y efectivas

6

% Avance de la 
Meta

45.00

Método de cálculo

Posición en el subíndice 
de competitividad año 
t/Posición meta PED 
2018

Estatal

Denominación del 
Indicador

Posición en el subíndice 
de competitividad del 
IMCO, gobierno eficaz y 
eficiente.

Unidad 
de 

medida

Posición 

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Bienal

Descendente

Avance de la 
Meta

9.00

Valor 
Programado

20.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la obtención de mejores resultados gubernamentales que impacten en el desarrollo de Jalisco 
y el bienestar de sus habitantes mediante la provisión de información estratégica sobre el desempeño, los 
resultados y los impactos conseguidos en la gestión gubernamental.

/

/

/

/

/
99.01 98.01 0

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
posición en el subíndice de 
competitividad del IMCO, 
gobierno eficaz y eficiente.

6

% Avance de la 
Meta

25.00

Método de cálculo

Posición en el indicador 
de las acciones de 
monitoreo y evaluación 
año t /Posición meta 
PED 2018

Estatal

Denominación del 
Indicador

Posición en el indicador 
de las acciones de 
monitoreo y evaluación 
del CONEVAL

Unidad 
de 

medida

Posición 

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Bienal

Descendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

4.00

Resumen
 Narrativo

Ofrecer información oportuna y confiable que orienten la toma de decisiones y la rendición de cuentas, a 
través de información estratégica sobre el desempeño, los resultados y los impactos conseguidos en la 
gestión gubernamental.

/

/

/

/

/
99.01 98.01 0

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
posición en el indicador de 
las acciones de monitoreo 
y evaluación del CONEVAL

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Número de actividades 
del componente de 
información estrátegica

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de actividades 
del componente que 
cierran con información 
estratégica actualizada 
en línea

Unidad 
de 

medida

informe

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

5.00

Valor 
Programado

5.00

Resumen
 Narrativo

Información y Análisis actualizada

/

/

/

/

/
60 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de actividades del 
componente que cierran 
con información 
estratégica actualizada en 
línea

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

Informe global anual de 
Evaluación

Estatal

Denominación del 
Indicador

Informe global anual de 
Evaluación

Unidad 
de 

medida

Informe

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Evaluación de resultados e impacto realizada.

/

/

/

/

/
99.7 99.9 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
informe global anual de 
Evaluación

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


