
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Control Preventivo, Transparencia y Fiscalización de los Recursos Públicos

Ejercido $7,033,587.31Avance 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

(Sumatoria de eventos 
de difusión realizados 
sumatoria de acciones 
programadas/Sumatoria 
de acciones 
realizadas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de  
cumplimiento

Unidad 
de 

medida

Porcentaje 

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

720.00

Valor 
Programado

720.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a la transparencia y rendición de cuentas así como a la promoción y  fortalecimiento de la 
participación ciudadana a través de la Contraloría Social.    

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de  
cumplimiento

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Sumatoria de eventos 
de difusión 
realizados/sumatoria de 
eventos de difusión 
programados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de Eventos 
de difusión

Unidad 
de 

medida

Porcentaje 

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

720.00

Valor 
Programado

720.00

Resumen
 Narrativo

La Contraloría Social planea, organiza, promueve  y coordina la participación de los ciudadanos en la 
vigilancia y aplicación de los recursos públicos destinados a los programas de desarrollo social, de igual 
forma, vincula los diferentes programas, convenios y/o acuerdos con las entidades y organismos de 
control gubernamental de los diferentes ámbitos de Gobierno.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de Eventos de 
difusión

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de 
convenciones asistidas y 
programas 
implementados en 
2015//Número de 
convenciones asistidas 
y/o programas 
implementados en 
2014)*100 Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
convenciones asistidas 
y programas de 
gobierno implementados

Unidad 
de 

medida

Porcentaje 

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

90.00

Valor 
Programado

90.00

Resumen
 Narrativo

Programas y convenios de Contraloría Social o vinculación institucional implementados, derivados de 
proyectos institucionales con otras entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de 
convenciones asistidas y 
programas de gobierno 
implementados

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(No. de material de 
difusión entregado, 
talleres y/o reuniones 
realizados en 2015/No. 
de material de difusión 
entregado, talleres y/o 
reuniones realizados en 
2014)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
fortalecimiento de la 
comunicación y 
participación con la 
ciudadanía y los 
diferentes niveles de 
gobierno

Unidad 
de 

medida

Porcentaje 

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

90.00

Valor 
Programado

90.00

Resumen
 Narrativo

Acciones de la Contraloría del estado difundidas de conformidad con los programas institucionales.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de 
fortalecimiento de la 
comunicación y 
participación con la 
ciudadanía y los diferentes 
niveles de gobierno

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


