
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Representación legal, atención y seguimiento de los procedimientos jurídicos de la 

Contraloría del Estado.

Ejercido $10,677,677.16Avance Financiero

Unidad Responsable Contraloría del Estado de Jalisco

Temática Sectorial Gobernabilidad democrática

Dimensión Instituciones confiables y efectivas

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(No. de 
representaciones 
ejercidas / No. de 
representaciones 
programadas )*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
representación jurídica 
contenciosa y 
administrativa de la 
Contraloría del estado

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

926.00

Valor 
Programado

926.00

Resumen
 Narrativo

Representación jurídica oportuna de todos los asuntos contenciosos y administrativos en contra y de la 
Contraloría del estado realizados .

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de 
representación jurídica 
contenciosa y 
administrativa de la 
Contraloría del estado

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(No. de inhabiltaciones 
registradas / No. de 
inhabilitaciones 
informadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de control y 
operación del registro 
de inhabilitaciones.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

31.00

Valor 
Programado

31.00

Resumen
 Narrativo

Control eficiente, actualizado de manera periódica de la operación del sistema de Registro de 
Inhabilitaciones.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de control y 
operación del registro de 
inhabilitaciones.

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(No. de recepcion de 
demandas y 
recursos/No. de 
atencion de demandas y 
recursos)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de las 
demandas contestadas 
notificadas en tiempo 
por el Tribunal de lo 
Administrativo del 
Estado, así como el 
número de 
planteamientos o 
desahogo de vistas de 
recursos

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Bimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Atención de juicios relacionados con inconformidades y conciliaciones substanciadas por la Dirección 
General Jurídica en apoyo al Contralor del Estado, así como de los recursos relacionados con estos.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de las demandas 
contestadas notificadas en 
tiempo por el Tribunal de lo 
Administrativo del Estado, 
así como el número de 
planteamientos o 
desahogo de vistas de 
recursos
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6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(No. Proyectos 
solicitados/No. 
Proyectos elaborados o 
revisados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de  proyectos 
normativos o 
reglamentarios 
elaborados o revisados 
en materia de control, 
vigilancia y evaluación 
gubernamental.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Bimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Fortalecimiento de los diversos procesos de control, vigilancia y evaluación gubernamental en apoyo al 
Contralor del Estado como tal o como Presidente de instancias de vinculación en las materias referidas.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de  proyectos 
normativos o 
reglamentarios elaborados 
o revisados en materia de 
control, vigilancia y 
evaluación gubernamental.

6

% Avance de la 
Meta

107.26

Método de cálculo

(No. Consultas y 
asesorías solicitadas o 
presentadas /No. de 
atención a consultas y 
asesorías atendidas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
comunicados que 
contengan las 
respuestas a las 
consultas y asesorías 
recibidas. 

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Bimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

251.00

Valor 
Programado

234.00

Resumen
 Narrativo

Atención a consultas y asesorías presentadas por las Dependencias y Entidades relacionadas con los 
procesos que sean de la competencia de la Contraloría del Estado, así como las de los servidores 
públicos de esta Dependencia, respecto de sus procesos internos, diversos al de quejas y denuncias.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de comunicados 
que contengan las 
respuestas a las consultas 
y asesorías recibidas. 

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(No. de solicitudes de 
revisión de 
convenios/No. de 
convenios 
revisados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de convenios y 
contratos presentados a 
la Dirección General 
Jurídica que deba 
suscribir el Contralor del 
Estado.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Bimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

141.00

Valor 
Programado

141.00

Resumen
 Narrativo

Apoyar al Contralor del Estado en el análisis jurídico de contratos y convenios que deba suscribir en 
representación del Gobierno del Estado por delegación del Titular del Poder Ejecutivo; cuando el 
instrumento de coordinación respectivo así lo determine; y aquéllos que deba suscribir en ejercicio de sus 
funciones; previo a su suscripción. 

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de convenios y 
contratos presentados a la 
Dirección General Jurídica 
que deba suscribir el 
Contralor del Estado.

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(No. de inconformidades 
recibidas/No. 
Inconformidades 
atendidas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de expedientes 
integrados con motivo 
de las inconformidades 
de la competencia de la 
Contraloría del Estado

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Bimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

5.00

Valor 
Programado

5.00

Resumen
 Narrativo

Atención de inconformidades derivadas de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Gobierno del 
Estado. 

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de expedientes 
integrados con motivo de 
las inconformidades de la 
competencia de la 
Contraloría del Estado
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6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de personas 
obligadas que cumplan 
con su obligación/No. de 
registro de las 
declaraciones de 
situción patrimonial 
presentadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de registros de 
declaraciones de 
situación patrimonial 
presentadas

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Bimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

8,305.00

Valor 
Programado

8,305.00

Resumen
 Narrativo

Registro de las declaraciones de situación patrimonial que se presenten por los servidores públicos 
obligados de la Administración pública Estatal de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de registros de 
declaraciones de situación 
patrimonial presentadas

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(No. de solicitudes de 
reposición de 
contraseñas/No. de 
reposición de 
contraseñas 
otorgadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
reasignaciones de 
contraseñas solicitadas 
por los servidores 
públicos obligados, por 
olvido o extravío.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Bimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

1,301.00

Valor 
Programado

1,301.00

Resumen
 Narrativo

Reposiciones de contraseñas cuando el servidor público obligado acuda de manera personal a obtenerlas 
a las oficinas de la Contraloría del Estado.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de reasignaciones 
de contraseñas solicitadas 
por los servidores públicos 
obligados, por olvido o 
extravío.

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(No. de personas 
obligadas /No. de 
registros de personas 
que incurran en 
incumplimiento)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de servidores 
públicos que  omitan 
presentar con 
oportunidad sus 
declaraciones de 
situación patrimonial 

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Bimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

2,368.00

Valor 
Programado

2,368.00

Resumen
 Narrativo

Llevar el control y registro de los servidores públicos que incumplan con su obligación de presentar 
declaraciones de situación patrimonial en cualquiera de sus modalidades.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de servidores 
públicos que  omitan 
presentar con oportunidad 
sus declaraciones de 
situación patrimonial 

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(No. De asesorías 
solicitadas/No. de 
asesorías brindadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de asesorías 
recibidas y atendidas 
sobre el llenado de las 
declaraciones de 
situación patrimonial, en 
cada modalidad.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Bimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

1,627.00

Valor 
Programado

1,627.00

Resumen
 Narrativo

Brindar asesorías a las personas obligadas respecto del llenado de las declaraciones de situación 
patrimonial de manera personal, telefónica y por correo electrónico.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de asesorías 
recibidas y atendidas sobre 
el llenado de las 
declaraciones de situación 
patrimonial, en cada 
modalidad.
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6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(No. de capacitaciones 
programadas/No. de 
capacitaciones 
realizadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
capacitaciones 
brindadas.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Bimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

248.00

Valor 
Programado

248.00

Resumen
 Narrativo

Brindar capacitación a los administradores del webpadron para la actualización y mantenimiento del 
padrón de obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial en la Administración Pública 
Estatal.

/

/

/

/

/

24.99 74.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de capacitaciones 
brindadas.

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(No. de revisiones 
solicitadas por el 
Contralor del Estado/No. 
de revisiones 
atendidas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de expedientes 
de revisión de situación 
patrimonial

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Bimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Revisar las declaraciones de situación patrimonial a fin de verificar la veracidad de los datos asentados en 
las mismas, conforme a la orden del Contralor del Estado.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de expedientes de 
revisión de situación 
patrimonial

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Sumatoria de acciones 
)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de gestiones 
implementadas 
encaminadas a la 
difusión de la obligación 
de presentar 
declaraciones de 
situación patrimonial.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Bimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

2.00

Valor 
Programado

2.00

Resumen
 Narrativo

Elaboración  e implementación de un programa de difusión de la obligación de los servidores públicos 
obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial, en cualquiera de sus modalidades.


/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de gestiones 
implementadas 
encaminadas a la difusión 
de la obligación de 
presentar declaraciones de 
situación patrimonial.

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Sumatoria de acciones 
)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de reuniones, 
comunicados o  
gestiones realizadas por 
instrucción del  
Contralor del Estado. 

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Bimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

2.00

Valor 
Programado

2.00

Resumen
 Narrativo

Representación de la Contraloría del Estado ante  las Coordinaciones Regionales que corresponden a la 
Dirección General Jurídica para el Fortalecimiento del Sistema de Control y Evaluación Gubernamental, 
en el ámbito municipal, conforme a las instrucciones recibidas por el Contralor del Estado.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de reuniones, 
comunicados o  gestiones 
realizadas por instrucción 
del  Contralor del Estado. 
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6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(No. de notificaciones 
instruidas por las 
diversas áreas de la 
Dirección General 
Jurídica/No. de 
notificaciones 
realizadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
notificaciones 
efectuadas

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Bimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

3,238.00

Valor 
Programado

3,238.00

Resumen
 Narrativo

Control de las notificaciones efectuadas por la Dirección General Jurídica

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de notificaciones 
efectuadas

6

% Avance de la 
Meta

106.92

Método de cálculo

Monitoreo de avances 
de captura de 
informacion.

Estatal

Denominación del 
Indicador

Actualización de 
información 
fundamental.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Bimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

368.15

Valor 
Programado

344.33

Resumen
 Narrativo

 Administración del portal de Transparencia.




/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
actualización de 
información fundamental.

6

% Avance de la 
Meta

77.14

Método de cálculo

(Recepcion de 
recursos/atencion de 
recursos)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

 Número de solicitudes 
atendidas. 

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Bimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

27.00

Valor 
Programado

35.00

Resumen
 Narrativo

Recepción, atención y resolución de solicitudes de información publica y de protección de información 
confidencial; así como orientación a los solicitantes de información.

/

/

/

/

/

24.99 74.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de solicitudes 
atendidas. 

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Convocatoria 
cuatrimestral a la 
asistencia del comité de 
clasificacion de 
informacion/ La 
asistencia a las 
convocatorias de 
participación al 
comité)*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Actas de sesiones 

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Bimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

1.00

Resumen
 Narrativo

Participación en el comité de clasificación de información.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra las 
actas de sesiones 
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6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(No. Juicios recibidos 
/No. De Juicio atendidos 
)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de juicios 
atendidos en contra de 
la Contraloría del 
Estado.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Bimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

7.00

Valor 
Programado

7.00

Resumen
 Narrativo

Representación Legal de asuntos ante los Órganos Jurisdiccionales como lo son Tribunales Colegiados 
de Circuito, Juzgados de Distrito, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Tribunal de lo 
Administrativo, Tribunal de Arbitraje y Escalafón, etc.  en contra y de la Contraloría del Estado. 

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de juicios 
atendidos en contra de la 
Contraloría del Estado.

6

% Avance de la 
Meta

101.78

Método de cálculo

(No. Procedimientos 
recibidos /No. De 
procedimientos 
atendidos )*104

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de 
Procedimientos de 
responsabilidad 
administrativa, laboral, 
seguimientos y multas.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Bimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

916.00

Valor 
Programado

900.00

Resumen
 Narrativo

Substanciación y trámite de las promociones de responsabilidad administrativa en contra de los 
Servidores Públicos, derivados de actuaciones propias, o en su caso solicitados por la ASF y SFP; 
dictaminación de multas; así como el desahogo de los procedimientos de responsabilidad administrativa 
laboral.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de Procedimientos 
de responsabilidad 
administrativa, laboral, 
seguimientos y multas.

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Sumatoria de acciones 
)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de sanciones 
de inhabilitación 
capturadas en el 
Registro Estatal de las 
Inhabilitaciones.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Bimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

440.00

Valor 
Programado

440.00

Resumen
 Narrativo

Administrar y actualizar el Registro Estatal de las Inhabilitaciones.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de sanciones de 
inhabilitación capturadas 
en el Registro Estatal de 
las Inhabilitaciones.

6

% Avance de la 
Meta

108.70

Método de cálculo

(No. de quejas 
atendidas /No. de quejas 
recibidas/ )*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Presentación de las 
quejas y denuncias 
presentadas en contra 
de servidores  públicos 
adscritos a la 
Contraloría.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Bimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

92.00

Resumen
 Narrativo

Atención a quejas y denuncias en contra de servidores públicos adscritos a la contraloría del Estado y 
adscritos a otras entidades publicas. 

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
presentación de las quejas 
y denuncias presentadas 
en contra de servidores  
públicos adscritos a la 
Contraloría.
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6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(No. de demandas de 
juicio de amparo 
recibidas /No. de 
demandas de juicio de 
amparo atendidas/ )*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de juicios de 
amparo atendidos

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Bimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

5.00

Valor 
Programado

5.00

Resumen
 Narrativo

Atención y seguimiento a las demandas de juicios de amparos derivados de expedientes en materia de 
quejas y denuncias.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de juicios de 
amparo atendidos

6

% Avance de la 
Meta

68.42

Método de cálculo

(No. Consultas y 
asesorías solicitadas o 
presentadas /No. de 
atención a consultas y 
asesorías brindadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Por medio de una 
bitácora de registro de 
atenciones.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Bimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

52.00

Valor 
Programado

76.00

Resumen
 Narrativo

Atención a asesorías en materia de quejas y denuncias

/

/

/

/

/

34.99 64.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
registro de atenciones.
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