
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Fortalecimiento del Diseño y la Evaluación de las Políticas Públicas de SDIS

Ejercido $5,898,329.09Avance Financiero

Unidad Responsable Secretaría de Desarrollo e Integración Social

Temática Sectorial Pobreza y cohesión social

Dimensión Equidad de oportunidades

3

% Avance de la 
Meta

25.00

Método de cálculo

Posición de Jalisco en el 
Diagnóstico del Avance 
en Monitoreo y 
Evaluación de 
Programas Sociales de 
las entidades 
federativas. 

Estatal

Denominación del 
Indicador

Ubicación de Jalisco en 
el indice de monitoreo y 
evaluación de las 
entidades federativas 
calculado por el 
CONEVAL.

Unidad 
de 

medida

Posición de Jalisco

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Bienal

Descendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

4.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a mejorar la intervención pública para la generación del desarrollo social del estado de Jalisco, 
mediante el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas para el desarrollo social.

/

/

/

/

/

120 110 0

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
ubicación de Jalisco en el 
indice de monitoreo y 
evaluación de las 
entidades federativas 
calculado por el CONEVAL.

3

% Avance de la 
Meta

92.31

Método de cálculo

(Numero de 
instrumentos de mejora 
(evaluaciones y 
diagnósticos) generados 
por programa estatal 
desde el 2013 al año X / 
Número de programas 
estatales vigentes en 
año X a cargo de la 
SEDIS)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Promedio de 
instrumentos de mejora 
(evaluaciones y 
diagnosticos) 
generados por 
programa estatal

Unidad 
de 

medida

Evaluacion y Diagnostico

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.20

Valor 
Programado

1.30

Resumen
 Narrativo

Programas Públicos de la SDIS mejoradas a través de la generación y análisis de información cuantitativa 
y cualitativa  relacionada a los procesos de planeación, evaluación y seguimiento

/

/

/

/

/

50 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
promedio de instrumentos 
de mejora (evaluaciones y 
diagnosticos) generados 
por programa estatal

3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Reglas de operación 
publicadas en tiempo y 
forma en el año X / 
numero total de reglas 
de operación por 
publicar en el año X)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de Reglas 
de operación de 
programas sociales 
publicadas en tiempo y 
forma.

Unidad 
de 

medida

Reglas de Operación

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Programas, proyectos y acciones sociales de la SEDIS planeados y diseñados

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de Reglas de 
operación de programas 
sociales publicadas en 
tiempo y forma.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



3

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de programas 
de la SDIS evaluados en 
el año X / Número de 
evaluaciones 
programadas para la 
SDIS en el año X)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
cumplimiento de 
evaluaciones a 
programas sociales 
programadas.

Unidad 
de 

medida

Evaluación

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Programas, proyectos y acciones sociales de la SDIS evaluados y con seguimiento permanente.

/

/

/

/

/

15 60 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de 
cumplimiento de 
evaluaciones a programas 
sociales programadas.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


