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La Gestión para Resultados (GpR) es un instrumento que contribuye a la 

implementación de una cultura organizacional orientada a mejorar la eficiencia, 

eficacia, economía y transparencia en el uso de los recursos por parte de las 

instituciones públicas. 

En la implementación de la Gestión para Resultados en el Estado de Jalisco se concibe 

un sistema de Monitoreo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño (SED 

Jalisco), que se identifica como una herramienta del Presupuesto basado en Resultados 

(PbR) en el que se alinea, la programación y presupuestación a los objetivos y metas 

plasmadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, y se establecen mecanismos de 

valoración y medición del desempeño de indicadores estratégicos y de gestión de los 

Programas presupuestarios del Gobierno de Jalisco.  

Conforme al Capítulo III apartado SEXTO de los LINEAMIENTOS para la construcción y 

diseño de indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico 

emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable y, en lo dispuesto en el 

artículo 46 fracción III, inciso c y 54 segundo párrafo de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental se presenta el Informe de Indicadores de Resultados de los Programas 

Presupuestarios. 

La conceptualización, diseño y sistematización del monitoreo de los programas 

gubernamentales se forja a partir de la Metodología de Marco Lógico (MML), con el 

objeto de verificar el grado de consecución de las metas y objetivos de los diferentes 

entes públicos pertenecientes al Gobierno del Estado. 

Para dicho seguimiento, se realizó a nivel Fin, Propósito y Componente una 

comparación entre la meta establecida y el avance en cada uno de los indicadores 

más importantes de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, relacionados a los 

programas presupuestarios. Para una mejor sistematización de la situación de los 

indicadores se utilizó como instrumento de análisis la semaforización; dicha herramienta 

dota de un color específico (verde, amarillo o rojo) el avance respecto a la meta 

planteada para identificar el grado de cumplimiento o incumplimiento según sea el 

caso. 

Con el objeto de desarrollar un diagnóstico sobre las acciones implementadas por el 

gobierno estatal y su aportación al cumplimiento de los objetivos establecidos en el 

PED, el análisis del Monitoreo y Seguimiento se llevó a cabo conforme a su misma 

estructura (Dimensión y Temática Sectorial), complementándose con una 



desagregación por Unidad Responsable, Programa Presupuestario y nivel fin, propósito y 

componente. 

Se establecen parámetros de alerta para los indicadores de desempeño, que notifican 

al ejecutor del programa cuando existe una desviación respecto al umbral de la meta 

programada. Asimismo, cada indicador se clasifica en tres semáforos: En Riesgo (rojo), 

Mejorable (amarillo) y Óptimo (verde) que a continuación se detallan: 

Cuadro. Semaforización de indicadores 

 

Fuente: Elaboración propia. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno 

del Estado de Jalisco. 

Para generar un diagnóstico objetivo, comparable e integral de la diversidad de 

indicadores que conforman el Sistema de Evaluación del Desempeño en Jalisco es 

necesario generar valores de referencia para asignar un semáforo al indicador, 

considerando lo siguiente: el avance del indicador en términos porcentuales; el sentido 

del indicador respecto a la meta (sentido ascendente o descendente) y, el 

establecimiento de rangos de valores por tipo de semáforo que delimiten y ajusten la 

valorización de los resultados conforme a las expectativas reales de desplazamiento de 

los indicadores considerando criterios de eficacia, eficiencia, economía y calidad. 

 

• El valor alcanzado del indicador es mucho más alto o bajo que la meta 
programada, muestra un valor que se podría considerar como una falla 
de planeación (es decir, la meta no fue bien establecida), de 
conformidad con los rangos implantados. Se semaforiza con el color 
rojo. Cualquier valor superior a 130.00% se clasifica también en este 
semáforo. 

EN RIESGO 

• El valor alcanzado del indicador es menor que la meta programada pero 
se mantiene dentro del rango establecido. Son aquellas variables que 
han reportado avances que no son significativos para el logro de sus 
metas. Se representa en color amarilllo.  

MEJORABLE 

• El valor alcanzado del indicador se encuentra en un rango por encima y 
por debajo de la meta programada, pero se mantiene dentro de los 
límites establecidos como aceptables. Se representa con un color verde. 

OPTIMO 



Nombre del Programa 
Presupuestario:

Verificación de Obra Pública del Estado

Ejercido $19,141,008.80Avance 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 supervisiones 
programadas en 2015)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número Auditorias en 
base a programas anual 
de trabajo (SFP)

Unidad 
de 

medida

Auditoria

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

655.00

Valor 
Programado

655.00

Resumen
 Narrativo

Auditorías a fideicomisos y programas federales convenidos, ejecutados y/o en proceso. 

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número Auditorias en base 
a programas anual de 
trabajo (SFP)

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Realización de Auditorias a los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos

Ejercido $11,036,907.44Avance Financiero

Unidad Responsable Contraloría del Estado de Jalisco

Temática Sectorial Gobernabilidad democrática

Dimensión Instituciones confiables y efectivas

6

% Avance de la 
Meta

80.85

Método de cálculo

(Auditores/Organismos 
Públicos 
Descentralizados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de auditorias 
realiazadas.

Unidad 
de 

medida

Auditorias

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

38.00

Valor 
Programado

47.00

Resumen
 Narrativo

Auditorías  a Organismos Públicos Descentralizados realizadas.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de auditorias 
realiazadas.

6

% Avance de la 
Meta

80.85

Método de cálculo

(Auditores entre 
Organismos Públicos 
Descentralizados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de auditorias 
realizadas.

Unidad 
de 

medida

Auditoría

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

4.75

Valor 
Programado

5.88

Resumen
 Narrativo

Auditorías a Organismos Públicos Descentralizados

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de auditorias 
realizadas.

6

% Avance de la 
Meta

122.22

Método de cálculo

(Auditores/Fideicomisos)
*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de auditorias 
realizadas.

Unidad 
de 

medida

Auditorías

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

11.00

Valor 
Programado

9.00

Resumen
 Narrativo

Auditorías a fideicomisos realizadas y evaluadas.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de auditorias 
realizadas.
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6

% Avance de la 
Meta

83.69

Método de cálculo

(Sesión 
Ente/Auditor)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
asistencia a sesión 
Organismo y/o 
Fideicomiso.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

118.00

Valor 
Programado

141.00

Resumen
 Narrativo

Juntas de Gobierno de los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos realizadas.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de asistencia a 
sesión Organismo y/o 
Fideicomiso.

6

% Avance de la 
Meta

80.00

Método de cálculo

(Sesión 
Ente/Auditor)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
asistencia a sesión 
Organismo y/o 
Fideicomiso.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

208.00

Valor 
Programado

260.00

Resumen
 Narrativo

Juntas de Comités de Adquisiciones de los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos 
realizadas.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

MEJORABLE

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de asistencia a 
sesión Organismo y/o 
Fideicomiso.
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Realización de Auditorias a Dependencias, OPD´s Sector Salud y Entidades 

Desconcentradas del Ejecutivo

Ejercido $16,072,094.90Avance Financiero

Unidad Responsable Contraloría del Estado de Jalisco

Temática Sectorial Gobernabilidad democrática

Dimensión Instituciones confiables y efectivas

6

% Avance de la 
Meta

73.68

Método de cálculo

(supervisión de la 
planeación de auditorías 
en 2013/supervisión de 
la planeación de 
auditorías en 2014)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Planeación de 
auditorías.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Trimestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

14.00

Valor 
Programado

19.00

Resumen
 Narrativo

Planeación y programación  de Auditorias a realiza

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

MEJORABLE

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra la 
planeación de auditorías.

6

% Avance de la 
Meta

50.00

Método de cálculo

(Sesión/Auditor)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Índice de Asistencia por 
Sesión

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

1.00

Valor 
Programado

2.00

Resumen
 Narrativo

Juntas de Comites de Adquisiciones asistidas por los Organismos Descentralizados de Sector Salud.

/

/

/

/

/

20 49.99 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
índice de Asistencia por 
Sesión

6

% Avance de la 
Meta

65.75

Método de cálculo

(Sesión/Auditor)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
Asistencia por Sesión

Unidad 
de 

medida

Porcentaje

Tipo/Dimensión/Frecuencia
/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

48.00

Valor 
Programado

73.00

Resumen
 Narrativo

Asistir a 100 Juntas de Comités de Adquisiciones de los Organismos  Descentralizados de Sector Salud.

/

/

/

/

/

20 70 130

Parámetros

Semáforo

MEJORABLE

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de Asistencia 
por Sesión
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Fortalecimiento Administrativo y de Recursos Humanos de la Contraloría

Ejercido $20,150,674.27Avance 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 reportes 
de programación 
financiera entregados 
oportunamente )

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de reporte de 
Programación 
Financieros entregados.

Unidad 
de 

medida

Reporte

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

12.00

Valor 
Programado

12.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al fortalecimiento institucional contando con capital humano altamente calificado que garantice 
un aprovechamiento integral de los recursos, a través de brindar un servicio de excelencia a la ciudadanía 
logrando un manejo eficiente de las finanzas  con que cuenta la Contraloría del Estado.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de reporte de 
Programación Financieros 
entregados.

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Solicitudes recibidas 
/Solicitudes 
atendidas)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de informes 
financieros entregados.

Unidad 
de 

medida

Informe

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

12.00

Valor 
Programado

12.00

Resumen
 Narrativo

La ciudadanía de Jalisco cuenta  con una dependencia que con capital humano altamente calificado para 
presentar un servicio de excelencia y ser garante del aprovechamiento, vigilancia y control del 
presupuesto asignado para estar en condiciones de dar una clara rendición de cuentas a la ciudadanía.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de informes 
financieros entregados.

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(No. De plazas pagadas 
por honorarios 2013 /No. 
De plazas regularizadas 
2014)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de plazas de 
honorarios 
regularizadas.

Unidad 
de 

medida

Plaza

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

15.00

Valor 
Programado

15.00

Resumen
 Narrativo

Plantilla labora regularizada.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de plazas de 
honorarios regularizadas.
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6

% Avance de la 
Meta

80.88

Método de cálculo

(No. De personas 
capacitadas en 2013/No. 
De personas 
capacitadas en 
2014)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Número de funcionarios 
capacitados.

Unidad 
de 

medida

Constancia 

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Semestral

Ascendente

Avance de la 
Meta

423.00

Valor 
Programado

523.00

Resumen
 Narrativo

Personal de la dependencia capacitado.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
número de funcionarios 
capacitados.

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(control y uso de los 
bienes muebles e 
inmuebles del 2013 
/control y uso de los 
bienes muebles e 
inmuebles del 2014)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de reporte 
sobre el uso de los 
bienes muebles e 
inmuebles.

Unidad 
de 

medida

Reporte

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Uso optimo de bienes muebles e inmuebles utilizados.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de reporte 
sobre el uso de los bienes 
muebles e inmuebles.
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Nombre del Programa 
Presupuestario:

Despacho del Contralor

Ejercido $6,278,452.33Avance 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

(Actividades realizadas 
/Actividades 
programadas )*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de eficiencia.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje 

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

40.00

Valor 
Programado

40.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir a ordenar prácticas de auditorías, a través de visitas de inspección y verificación a secretarias, 
dependencias y organismos paraestatales del poder ejecutivo.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de eficiencia.

6

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Actividades realizadas 
/Actividades 
programadas )*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de eficiencia.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje 

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

40.00

Valor 
Programado

40.00

Resumen
 Narrativo

Las secretarias, dependencias y organismos paraestatales del poder ejecutivo cuentan con un órgano que 
realiza el decontrol y evaluación gubernamental.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de eficiencia.

6

% Avance de la 
Meta

66.67

Método de cálculo

(No De Solicitudes de 
Información Noticiosa 
generada 2014/No De 
Solicitudes de 
Información Noticiosa 
generada 2013)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
solicitudes de 
información noticiosa.

Unidad 
de 

medida

Porcentaje 

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Mensual

Ascendente

Avance de la 
Meta

8.00

Valor 
Programado

12.00

Resumen
 Narrativo

Solicitudes de información noticiosa gestionadas.

/

/

/

/

/

20 80 130

Parámetros

Semáforo

MEJORABLE

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de solicitudes 
de información noticiosa.
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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
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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
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Glosario 

Actividades: Consisten en las principales tareas a realizar para lograr generar cada uno 

de los componentes del programa y es un listado de actividades en orden cronológico 

y se presentan agrupadas por componente e incluye los principales insumos del 

programa para elaborarlos. 

Avance financiero: el valor absoluto y relativo que registre el gasto, conforme a los 

momentos contables establecidos, con relación a su meta anual, correspondiente a los 

programas de que se trate. 

Avance Presupuestal: Relación porcentual de los recursos utilizados en un programa 

específico respecto a los recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos para dicho 

programa. 

Avance Programático: Relación porcentual del desempeño de un indicador respecto a 

la meta establecida en la MIR de dicho indicador. 

Cobertura del Indicador: Es un componente del indicador que permite agrupar la 

extensión geográfica en el que se realizará la medición. Se clasifica en Estatal, Regional 

y Municipal. 

Componente: Bienes y servicios que reciben la sociedad o la población beneficiada por 

la implementación de determinado programa público. 

Dimensión: Son los objetivos del desarrollo para el bienestar del PED 2013-2033 

agrupados en seis dimensiones del bienestar. 

Dimensión del Indicador: Es la perspectiva con que se valora la medición del indicador. 

Se clasifica en Eficacia, Eficiencia, Economía y Calidad. 

Fin: Es la descripción de cómo contribuye el programa en el mediano o largo plazo, a la 

solución de un problema de desarrollo o a la consecución de los objetivos estratégicos 

de la dependencia o entidad pública. Cabe señalar que no necesariamente el 

programa, en sí mismo, es suficiente para alcanzar el fin y es probable que sea 

necesario conjuntar varios programas para contribuir a su logro. 

Método de cálculo: Es la expresión verbal que identifica al indicador y que expresa lo 

que se desea medir con él. 



Frecuencia: Expresa la periodicidad con la que va a calcularse el indicador (trimestral, 

semestral, anual, etcétera). 

Indicadores de desempeño: Son una herramienta que entrega información cuantitativa 

respecto del nivel de logro alcanzado por un programa, pudiendo cubrir aspectos 

cuantitativos o cualitativos de este logro. Es una expresión que establece una relación 

entre dos o más variables, la que comparada con períodos anteriores, productos 

(bienes o servicios) similares o una meta o compromiso, permite evaluar desempeño. 

Matriz de Indicadores (MIR): Es el resultado de la aplicación de la MML, la cual mediante 

una matriz muestra los objetivos de un programa presupuestario, así como los 

elementos, acciones y estrategias que se requieren para el cumplimiento del objetivo 

planteado por un programa, así mismo, proporciona elementos indispensables para la 

evaluación del mismo, como son: indicadores, metas, y líneas base. 

Metas: es el valor numérico de un indicador preestablecido. Es la expresión cuantitativa 

de los objetivos propuestos. Establece los límites o niveles máximos de logro (deben ser 

cuantificables y estar directamente relacionadas con el objetivo).  

Metodología del Marco Lógico (MML): Es una técnica para la conceptualización, 

diseño, ejecución y evaluación de programas y proyectos. Se sustenta en dos principios 

básicos: el encadenamiento (vertical y horizontal) y la participación. Identificado un 

problema de desarrollo, se pretende resolverlo mediante un proceso racional (lógico), 

que concatene los distintos niveles de objetivos (largo, mediano y corto plazo), las 

respectivas estrategias y tácticas, y los indicadores para medir claramente el logro de 

esos objetivos. 

Objetivo: Es el conjunto de resultados que un programa específico pretende alcanzar a 

través de la ejecución de determinadas acciones. 

Parámetros de semaforización: Son aquellas expresiones cuantitativas que definen los 

límites superiores con los que se valora el grado de avance en las metas planteadas por 

cada indicador. 

Plan Estatal de Desarrollo: Instrumento rector de la planeación para el desarrollo del 

estado que expresa las políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales en 

materia económica, social, política, ecológica e institucional del estado. Debe ser 

concebido de manera integral y coherente, y dirigido a orientar el quehacer público, 

social y privado. En él se deben asentar las metas y retos del sector público. 



Propósito: Es el resultado de corto plazo logrado en la población objetivo como 

consecuencia de la entrega o utilización de los componentes (bienes y servicios 

públicos) producidos o entregados por el programa. Es la aportación específica a la 

solución del problema. Precisa el efecto directo que el programa presupuestario busca 

alcanzar sobre la población o área de enfoque objetivo. 

Programa Presupuestario: Son una unidad financiera y administrativa en la que se 

agrupan diversas actividades con un cierto grado de homogeneidad respecto del 

producto o resultado final, a la cual se le asignan recursos humanos, materiales y 

financieros con el fin de que produzca bienes o servicios destinados a la satisfacción 

total o parcial de los objetivos señalados a una función, dentro del marco de la 

planeación. 

Programación: Proceso mediante el cual se determinan metas, tiempos, responsables, 

instrumentos de acción y recursos necesarios para el logro de los objetivos de mediano 

y largo plazos fijados en el Plan Estatal de Desarrollo. 

Resumen Narrativo: Redacción de manera positiva de los objetivos esperados para 

cada Nivel (fila) de la MIR (Fin, Propósito, Componente y Actividad). 

Sentido del Indicador: Se refiere a la dirección que debe tener el comportamiento del 

indicador ya sea ascendente o descendente (cuando su orientación es ascendente 

significa que la meta siempre buscará ser mayor que la línea base; cuando es 

descendente la meta siempre buscará ser menor que la línea base. 

Temática Sectorial: Son un conjunto programas generales de alto impacto y largo 

alcance que surgen del Plan Estatal de Desarrollo y que dan solución a problemas 

sentidos en áreas estratégicas. 

Tipo de Indicador Estratégico: Indicador de desempeño que mide el grado de 

cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas y de los programas 

presupuestarios que impactan de manera directa en la población objetivo o área de 

enfoque. 

Tipo de indicador de Gestión: Indicador de desempeño que mide el avance y logro en 

procesos y actividades, es decir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son 

generados. 



Unidad de medida: es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud 

física, definida y adoptada por convención o por ley para cada meta definida en el 

indicador. 

Unidad Responsable: Término genérico con el que se identifica a cualquier, entidad o 

institución del Estado que tenga o administre un patrimonio o presupuesto formado con 

recursos públicos. 


